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CAPÍTUL01
Introducción

1

Introducción

La utilización en la vida cotidiana de dispositivos móviles se está
expandiendo a pasos agigantados y son cada vez más personas las que hacen
uso de este tipo de dispositivos para realizar tareas cotidianas, por lo que esta
tecnología debe de aprovecharse de una mejor manera.

En este apartado se presentan los antecedentes, la problemática, los
objetivos, el contexto, la justificación y fundamentos teóricos, así como la
estructura del trabajo.
1.1

Antecedentes

El auge del uso de dispositivos móviles para usó común de las personas'
ha generado una gran expectativa en cuanto a qué es lo que pueden hacer con
ellos. En algunos casos una persona puede reservar boletos para un concierto,
consultar carteleras de cine, comprar libros en línea, etc.
La visión de tener información a la mano a cualquier hora y en casi
cualquier lugar es ya una realidad tangible en nuestros días.

Aunado a lo anterior cada, vez son más las empresas que dan a sus
usuarios el soporte necesario para que puedan acceder a sus sitios a través de
dispositivos móviles, lo que hace necesario que éstas desarrollen sitios
alternativos para el acceso a través de este tipo de dispositivos.

Los sitios antes mencionados son desarrollados a través de'páginas web
que deben ser creadas de tal manera que puedan ser entendidas por
dispositivos móviles.

1.1.1 Desarrollo de sitios web para dispositivos móviles

El desarrollo para dispositivos móviles está basado en la tecnología
conocida como WAP, acrónímo de Wireless Application Protocol, que es un
conjunto de reglas que rigen la transmisión y recepción de datos sobre o vía
dispositivos móviles, como es el caso de los teléfonos móviles [1].
WAP se compone de una serie de tecnologías: WML (Wireless Markup
Lenguaje), WMLS (Wireless Markup Lenguaje Script) y WTAI (Wireless

Telephony Application Interface), que permiten a los dispositivos móviles la
navegación en internet a través de redes inalámbricas.
El lenguaje utilizado por WAP para presentación de contenido es WML,
el cual es lenguaje de marcas -basado en XML- que sirve para el desarrollo de
páginas web para dispositivos móviles. Este lenguaje se utiliza para presentar,
en forma estática, texto, imágenes monocromáticas, tablas y links en los
dispositivos móviles.
Existen varias versiones de este lenguaje entre las que están la 1.1, la
1.2 y la 1.3. En este trabajo se optó por escoger la versión 1.1 ya que es la que
tiene más compatibilidad con la mayoría de los dispositivos.
WMLScript, es un lenguaje con el cual se puede dotar de elementos para
que las páginas tengan cierto dinamismo. Es lo que JavaScript es para HTML.

WTAI, es una interfaz que permite tener acceso a las funcionalidades de
los servicios telefónicos a través de WML y WMLS.

Para trabajar con esta tecnología existen diversas herramientas como son
editores para la programación de las páginas, emuladores y navegadores con
soporte WAP para visualizar las páginas desarrolladas, validadores en línea de
páginas WML, así como también herramientas que integran todas las anteriores
en una sola aplicación y que agilizan el trabajo al desarrollar para este tipo de
dispositivos.

1.2

Problemática

Como se mencionó en el apartado anterior, las páginas se escriben con
el lenguaje de marcas WML, que sirve para construir páginas que pueden ser
visualizadas en dispositivos móviles. Estas páginas se desarrollan de una
manera similar a las páginas HTML, es decir a través de etiquetas predefinidas
que forman parte de su lenguaje.

Una página WML, se conforma de Barajas (Deck), que están compuestas
por un conjunto de Cartas (Cards) que contienen la información que se
pretende visualizar en el dispositivo móvil. Las cartas tienen un nombre, a
través del cual pueden referirse a ellas y permite navegar entre ellas dentro de
una misma baraja o archivo WML.

1.2.1 Estructura de una página WML

La estructura básica de una página WML se puede apreciar en el
siguiente código:
1

<?xml version=”1.0"?>

2

<!DOCTYPE•wml PUBLIC 11 -//PHONE . COM//DTD WML 1.1/7EN"..
”http://www.pagina.com" >
<wml>
.. <card id="cartal" title="Carta"> ■
<p >Esto es un párrafo.</p>
</card>

3

I"2
345
5

[67
7

El código anterior se puede explicar de la siguiente manera:

(1) Esta línea indica que es un documento XML en su versión 1.0. Debe ser la
primera línea en cualquier archivo WML.
(2) Esta línea indica que el tipo de documento es WML y dónde puede
encontrarse el archivo DTD que se usa para compilar el archivo. El DTD
puede estar localizado en una dirección de Internet o un archivo en la misma
computadora. Es la segunda línea que se debe incluir en los archivos WML.
(3) La etiqueta <wml>, indica el inicio de la página WML.
(4) La etiqueta <card>, indica que comienza una baraja (card).
(5) La etiqueta <p>, indica que empieza un párrafo de texto. En WML es
necesario poner esta etiqueta al escribir texto. Debe tener su
correspondiente etiqueta de cierre </p>. El texto “Esto es un párrafo.", es
lo que aparecerá en el dispositivo móvil, para este caso particular.
(6) La etiqueta </card>, indica el fin de la tarjeta.
(7) La etiqueta </wml>, indica el cierre de la página WML.

1.2.2 Tamaño y complejidad de las páginas WML

Las páginas WML no son complejas ya que son muy similares en su
desarrollo a sus homologas HTML y su tamaño depende de que tanto quiera
incluirse en un mismo archivo, pero en teoría puede contener tantas cartas
como se quiera dentro del archivo WML; sin embargo por la mismas
restricciones de los dispositivos es mejor que las páginas no sean tan extensas
para que puedan ser consultadas de manera rápida a través de los dispositivos.

1.2.3 Proceso de creación y visualización de páginas WML

El proceso de creación y visualización de páginas WML a grandes
rasgos, es el siguiente:
•

Creación de archivos WML. Las páginas WML son creadas
como páginas HTML es decir, se crea un archivo que contiene
etiquetas WML en cualquier editor de textos y se guardar con
extensión .wml.

•

Configuración del servidor. Configurar el servidor de páginas
web para que pueda reconocer paginas WML. Esto se logra
agregando al servidor los tipos MIME necesarios, para que éste
pueda entender las páginas WML. Esta configuración se realiza
una vez en el servidor.

•

Visualizar la página. Para visualizar la página es necesario copiar
el archivo al directorio root del servidor ya configurado
previamente y accederlo desde algún navegador que tenga
soporte WAP o en su defecto instalar un emulador WAP y abrir el
archivo desde el mismo.
i

1.3

Objetivo del trabajo

Objetivo General
Lograr que los alumnos y profesionales relacionados con las Tecnologías
de Información puedan crear páginas^ para dispositivos móviles de manera
sencilla e intuitiva, contribuyendo al aprovechamiento de ésta tecnología.

Objetivos específicos
•

1.4

Desarrollar una herramienta que agilice y facilite en el desarrollo de páginas
para dispositivos móviles que cuente con:
o Un editor de texto para escribir páginas en WML.
o Coloreado de sintaxis del lenguaje WML.
o Comunicación con un emulador de dispositivo móvil para visualizar y
depurar las páginas desarrolladas.
o Un validador de páginas WML.

Contexto del sistema

El sistema está pensado para utilizarse por personas que desarrollan
páginas o sitios accesibles á través de dispositivos móviles. Podría, por
ejemplo, utilizarse en la materia Desarrollo de Aplicaciones en Red de la carrera
de Informática o en la asignatura de Sistemas Distribuidos Web perteneciente a
la Maestría de Ingeniería de Software, de la Universidad Veracruzana, a fin de
que hubiera una retroalimentación y el sistema pueda ser mejorado en el futuro.

1.5

Justificación

Por lo expuesto en los puntos anteriores el software desarrollado es una
herramienta que agiliza y facilita el desarrollo de páginas que son entendidas
por dispositivos móviles, de tal forma que ésta tecnología pueda ser explotada
de una manera fácil, sencilla e intuitiva, tanto por profesionales como por gente
sin experiencia.

Con el software se puede escribir, depurar y visualizar las páginas todo
en una misma herramienta sin necesidad de configurar el servidor web para que
reconozca este tipo de sitios o de utilizar programas rústicos para la edición de
las páginas WML.

1.6

Fundamentos Teóricos

En esta sección se explicará de manera general la tecnología WAP, así
como también las herramientas y metodologías utilizadas para el desarrollo del
proyecto.

1.6.1 La tecnología WAP

Haciendo un poco de historia, antes de WAP, una serie de empresas
buscaban dar a los dispositivos móviles servicios de valor añadido a través de
sus redes móviles. Cada una de ellas en su momento creó una solución para tal
fin; sin embargo las compañías se dieron cuenta que el mercado podría
fragmentarse y esto no le convendría a ninguna de ellas por lo que, en junio de
1997, estas empresas deciden unirse para encontrar una solución conjunta,
dando paso a lo que hoy se conoce como WAP Forum, que quedó formalmente
establecido en diciembre de 1997. Una vez creado sacan la primera versión de
la-especificación WAP (1.0) en abril de 1998.
WAP, acrónimo de Wireless Application Protocol, es un conjunto de
reglas que rigen la transmisión y recepción de datos sobre o vía dispositivos
móviles, como es el caso de los teléfonos móviles [1].

Lo que WAP pretende es optimizar el uso de las restricciones inherentes
a los dispositivos móviles, entre los cuales se pueden mencionar: pantallas
pequeñas, poca mempña y ancho de banda restringido, y que éstos puedan
navegar de forma eficiente a través de las redes inalámbricas.

WAP se compone de una serie de tecnologías: WML (Wireless Markup
Lenguaje), WMLS (Wireless Markup Lenguaje Script) y WTAI (Wireless
Telephony Application Interface), que permiten a los dispositivos móviles la
navegación en internet a través de redes inalámbricas.

1.6.1.1 Arquitectura de WAP
La arquitectura de WAP está diseñada en un modelo de capas, lo cual
permite que sea 'extensible, flexible y escalable [2], De acuerdo a lo anterior la
arquitectura de WAP está dividida en cinco capas:
1I*

1.
2.
.3.
4.
5.

Capa de aplicación. Wireless Application Environment (WAE)
Capa de sesión. Wireless Session Protocol (WSP)
Capa de transacciones. Wireless Tra'nsaction Protocol (WTP)
Capa de seguridad. Wireless Transport Layer Security (WTLS)
Capa de transporte. Wireless Datagram Protocol (WDP)

Cada una de estas capas provee una interfaz bien definida con las capas
anteriores, lo que significa que los trabajos internos de cualquier capa son
transparentes o invisibles para las capas anteriores.

1.6.1.2 Modelo de programación WAP

Cada vez que un dispositivo móvil accede a un sitio WAP suceden las
siguientes actividades (ver Figura 1):
• EL teléfono envía una URL a través de la red telefónica a un
gateway WAP, usando el protocolo WAP en forma binaria.
• El gateway traduce la solicitud WAP en una solicitud convencional
HTTP y la envía a Internet.
• El servidor Web apropiado recoge la petición HTTP.
• El servidor procesa la solicitud, tal como lo haría con cualquier
otra. Sí la dirección URL se refiere a un archivo WML estático, el
servidor lo entrega. Si se solicita un script CGI, se procesa y se
devuelve el contenido.
• El servidor Web, añade el encabezado HTTP al contenido WML y
la devuelve al gateway.
• El gateway WAP compila el WML en forma binaria.
• EL gateway envía la respuesta WML de vuelta al teléfono.
• El teléfono recibe el WML a través del protocolo WAP.
• El micronavegador del teléfono procesa el archivo WML y lo
muestra en el teléfono.

Figura 1. Modelo de programación WAP

Software

1.6.2 Metodología de desarrollo de la herramienta

Para el desarrollo de la herramienta eWML se utilizaron las metodologías
Áncora, ya que resulta familiar y con sus herramientas se pueden expresar
fácilmente los requerimientos iniciales del sistema y el Proceso Unificado de
Desarrollo de Software (PUDS), porque es uno de los procesos de desarrollo
más utilizados por la comunidad de Ingeniería de Software.

De acuerdo a lo anterior, se utilizó parcialmente Áncora para plasmar los
requerimientos del nuevo sistema a través de los guiones y diálogos, mientras
que PUDS se utilizó para el desarrollo de las demás fases del sistema: Análisis,
Diseño, Implementación y Prueba.

1.6.2.1 Áncora

Áncora [4] es una metodología que permite realizar el Análisis de
Requerimientos de Software (ARS), es decir se centra en obtener y plasmar por
escrito los requerimientos del sistema. Esta metodología brinda varias
herramientas para tal fin como son:
• Guiones y diálogos.
• Tablas y Glosarios.
• Modelo Entidad-Relación.
• Análisis de Puntos de Función.

Además de las herramientas antes mencionadas cuenta también con
algunas otras herramientas de otras áreas diferentes a la informática como son:
•
•
•

Redes Semánticas Naturales.
Técnica de Grupo Nominal.
Reunión de Reflexión y Diseño.

.

Como toda metodología Áncora tiene un ciclo de vida que se muestra en
la Figura 2.

Figura 2. Ciclo de vida de Ancora [4]

Al final del ciclo de vida de Áncora se contará con las bases necesarias
para empezar con el desarrollo del software, esto es, estará bien definido lo que
se quiere que haga el software, plasmando en documentos y con una
representación clara y precisa de los requerimientos del sistema a través de los
guiones y diálogos.

Cabe mencionar que para el desarrollo del proyecto sólo se utilizaron
algunas de las herramientas que brinda Áncora: Guiones y diálogos, Modelo
Entidad-Relación, Análisis de puntos de función y las Tablas y Glosarios.

1.6.2.2 PUDS
PUDS [3] es un proceso de desarrollo de software que tiene tres
características que la distinguen de otras metodologías: dirigido por los casos
de uso, centrado en la arquitectura y el concepto de iterativo e incremental. Es

un marco de trabajo genérico que puede adaptarse a diferentes tipos dé
organizaciones o proyectos.

Dirigida por Casos de Uso
Un caso de uso es una descripción de una serie de actividades que
realiza el sistema y que proporciona al usúario la manera de realizar alguna
tarea dentro del mismo [3].

A través de los casos de uso se pretende capturar los requisitos y
representarlos de manera que sean entendidos por usuarios, clientes y
desarrolladores.

En PUDS los casos de uso, además de servir para la captura de los
requisitos, sirven para dirigir todo el proceso de desarrollo del sistema, ya que
sirven de entrada para que a partir de ellos, los demás involucrados en el
desarrollo del sistema creen los modelos subsecuentes.

Centrado en la arquitectura
La arquitectura de un sistema es la base que nos permite tener una
visión completa de cómo será comprendido y desarrollado el sistema. En PUDS '
esta arquitectura está dada por las vistas. De acuerdo a lo anterior en PUDS se
manejan cinco vistas, cada una de las cuales corresponde a un modelo [3]:

1.
2.
3.
4.
5.

Casos de Uso
Análisis
Diseño
Despliegue
Implementación

El tener una arquitectura claramente definida es necesaria e importante
para comprender el sistema, organizar su desarrollo, permitir la reutilización y
hacer que el sistema pueda evolucionar.
Iterativo e incrementa!

En PUDS un proyecto se divide en mini proyectos de tal forma que cada
uno de ellos se toma como una iteración del sistema [3].

Cada iteración pasa por los flujos fundamentales de trabajo de la
metodología (Ver Figura 3) y al final de cada iteración se obtienen un mini
sistema funcional llamado incremento.
Los flujos fundamentales de trabajo de PUDS son:

•
•
•
•
•

Requisitos
Análisis
Diseño
Implementación
Prueba

Además de los flujos fundamentales de trabajo también existen lo flujos
de trabajo de iteración que son los siguientes:

Inicio. En donde se definen los objetivos del proyecto.
Elaboración. El objetivo de esta fase es establecer la arquitectura del
proyecto.
• . Construcción Tiene como objetivo el desarrollo del proyecto.
• Transición. Su objetivo Dejar el producto preparado para uso de los
usuarios finales.

•
•

Fases

Flujos dé trabajo
fundamentales
Requisitos
Análisis

Diseño
Implementación

Prueba

Figura 3. Flujos fundamentales de trabajo de PUDS [3]

1.6.2.3 UML

UML “es un lenguaje para modelado del software -un lenguaje para la
visualización, especificación construcción y documentación de los artefactos del
sistemas en los que le software juega un papel importante” [3].
La idea de UML es representar, a través de diagramas, los diferentes
modelos que representan un sistema a fin de que cada involucrado en el
sistema tenga claro cuáles son las actividades que debe realizar.

Cabe mencionar que todos los modelos y artefactos que se desprenden
de PUDS son elaborados con UML ya que desde sus inicios esta metodología
hizo uso de este lenguaje de modelado y han ¡do evolucionando en paralelo.

1.7 Estructura del trabajo

El trabajo constará de seis capítulos, los cuáles se describen brevemente
a continuación:
Capítulo 2. Aquí se presenta la información relacionada con la obtención de los
requerimientos para el software a desarrollar. En este capítulo se presentará los
que es la propuesta a través de guiones y diálogos propios de la metodología
Áncora [4J.

Capítulo 3. En este capítulo se trata la planificación y análisis del sistema a
desarrollar que abarca el análisis de riesgos, la planeación de eWML y el
análisis de eWML.

Capítulo 4. Aquí se desarrolla lo que es el diseño del sistema que se pretende
realizar. Se presentan la arquitectura del sistema, el subsistema de diseño, las
realizaciones de casos de uso, diagramas detallados de asociaciones y
generalizaciones y las clases activas de diseño.
Capítulo 5. En este capítulo se aborda la Implementación del sistema. Se
presentan la arquitectura del modelo de implementación y el plan de
construcciones de eWML.

Capítulo 6. Este capítulo corresponde a las Pruebas del sistema desarrollado.
Se abordan el plan de pruebas, el plan de integración y el análisis de
resultados.
Capítulo 7. Este capítulo se centra en la evaluación del sistema y se presentan
tanto la evaluación del producto como la evaluación del desarrollo.
Finalmente se presentan las Conclusiones del trabajo.

CAPITULO 2
Establecimiento de los
Requerimientos de eWML

2

Establecimiento de los Requerimientos de eWML

Para establecer bases sólidas para el desarrollo del nuevo sistema y en
general de cualquier sistema, es importante determinar correctamente las
necesidades y objetivos de la empresa donde se utilizará.
Para captar los requerimientos de manera sistemática se hacen uso de
metodologías y herramientas formales que nos ayudan para este fin y que nos
dan una visión global del contexto en el que se desarrollará el sistema.

A continuación se presenta la propuesta computacional, la cual fue
obtenida parcialmente a través de la metodología Áncora.

2.1

Entendimiento del dominio y contexto de la aplicación

Para el desarrollo de páginas WML, la mayoría de los usuarios utilizan
editores no especializados como es el caso de notepad y para probarlas entran
a sitios especializados que cuentan con emuladores en donde pueden
comprobar sus páginas creadas.
Existen en el mercado varios editores que sirven para el desarrollo de
páginas WML, entre los que se pueden mencionar WAPTor, WML Express,
WML Editor, DOT WAP 2.0, entre otros, sin embargo mucho de ellos están
descontinuados o no son sencillos de utilizar.

Cabe mencionar que a partir del análisis del los editores antes citados se
obtuvieron las características mínimas que un usuario o desarrollador potencial
podría necesitar y con las que debería contar eWML y que son las que se
presentan en la propuesta computacional.

2.2

Propuesta Computacional

El objetivo de este apartado es presentar la propuesta computacional de
eWML, que muestra de manera general el funcionamiento y alcance del
sistema. Se presentará un esquema general de la propuesta computacional a
través de los Guiones y diálogos del sistema, un prototipo rápido de lo que será
la aplicación, el modelo entidad-relación, los beneficios, el costo en términos de

puntos de función, las responsabilidades de cada involucrado y la conclusión de
la propuesta.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional

En esta sección se presenta el guión de la. propuesta computacional del
sistema “eWML: Aplicación para desarrollo web para dispositivos móviles”.

El sistema a desarrollar que se muestra en la propuesta computacional
(Ver Tabla 2.1) consta de una pista general dividida en 8 escenas que se
describen a continuación:
■

Generar SW. Permite generar un nuevo sitio Web.

■

Abrir SW. Sirve para abrir un sitio Web que se haya creado
previamente.

■

Cerrar SW. Para cerrar un sitio Web y todos los archivos abiertos
del mismo.

■

Crear PW. Crear una nueva Página WML dentro del sitio web que
se esté trabajando.

■

Editar PW. Permite editar una Página del sitio Web.

■

Guardar PW. Sirve para guardar los cambios de una Página que
se haya modificado.

■

Abrir PW. Permite abrir un archivo y mostrar su contenido en el
Editor de Páginas.

■

Eliminar PW. Su función es eliminar una Página del sitio Web
activo.

■

Visualizar PW. Validar la Página de acuerdo a un DTD y
visualizarla en el Emulador WAP.

tGu¡óri¡7|7^^;l eWML
PistaGener-aT

DES crea nuevo SW
¿Nombre de SW existe?

' DES recibe aviso de que existe SW
EWM muestra SW en ES
^gcena2f^^j Abrir SW
DES selecciona SW que desea abrir
'' *,
¿ SW está abierto?
DES cancela abrir SW
EWM muestra SW y PW asociadas en ES
Cerrar SW
DES visualiza diálogo de confirmación de cerrar SW
¿Cancelar cerrar SW?

"Papeles:
DES = Desarrollador

Utensilios: ¿ |
SW = Sitio Web
SA = Sistema de archivos
ES = Explorador de sitio Web
EA = Editor de Páginas
PW = Página WML
DTD = Definición de Tipo de Documento
Condiciones de entrada:' ~"|
DES requiere SW nuevo
DES requiere editar SW existente
DES requiere editar PW
DES requiere validar PW
DES requiere visualizar PW
Condiciones de salida:
DES obtuvo SW nuevo
DES editó SW
DES editó PW
DES validó PW
DES visualizó PW

DES cancela cerrar SW
EWM vacia ES y EA
Escena 4:
Crear PW
EWM muestra PW para edición en EP
Escena 5: g
Editar PW
DES edita PW nueva o existente
Esce na
T 7^ G u a rda r PW
7.1 PW nueva
7.2 PW existente
\ ¿Nombre PW existe en SW
DES recibe mensaje de PW existente
EWM guarda nombre y contenido de PW
_______________________ EWM guarda los cambios en PW
¿Escena 7: »
Abrir PW
DES busca y selecciona PW en SW
¿PW seleccionado existe en EP?
DES recibe mensaje de PW abierta
EWM muestra contenido de PW seleccionada en EP
Escena 8: * • ¡ Eliminar PW
DES visualiza diálogo de confirmación de eliminar PW de
SW
¿Cancelar eliminar PW?

DES cancela eliminar PW
EWM elimina PW de SW
.lEscenaí):; ^ ,4 | Visualizar PW
EWM valida PW seleccionado a través de DTD
'' *,
¿Existen errores en PW?

DES recibe aviso de error(es) en PW
EWM muestra PW en EMU
Tabla 2.1. Guión de la propuesta computacional. Pista General

2.2.2 Prototipo Rápido
El prototipo es un conjunto de pantallas que no tienen una inteligencia
computacional detrás de ellas y tienen como objetivo principal el de agrupar y
presentar gráficamente los requerimientos para el sistema, de forma que se
pueda hacer su construcción en el futuro.
Además este prototipo constituye un medio simple y eficiente de
presentación de la estructura y funcionalidad del sistema a los usuarios
potenciales, por lo que es también una herramienta de validación del diseño del
proceso de desarrollo de software.
A continuación se muestran las pantallas que forman parte del prototipo
de eWML.
La Figura 2.1 muestra la pantalla principal del sistema y se compone de:
1. Explorador de Sitio Web;
2. Editor de Páginas WML y
3. Caja de Herramientas

Figura 2.1. Pantalla principal de eWML

Menú Proyecto-¿Crear: Sirve para la creación de un nuevo sitio Web.
Menú Proyecto-¿Abrir: Sirve para la abrir un sitio Web ya existente.
Menú Proyecto-¿Cerrar: Sirve para cerrar el sitio Web activo.

Sdo Web

H

Nuevo

&

Abrir

Cerrar

Página

▼ X
j Seltir

<?xml ver$íon=' 1.0* ?>

Tareas____________

<!00CTVPEwml SYSTEM VtnlJ^.dtd**

Eventos

Salir

________

Interacción_______
<wml>

<card id- Une" title-

Común

______

<p>Esta es la página uno</p>

Tablas______________

<a title='api' href- pi.v.ml’Xr a Pagina 2</a>

Formato

</card>

<b>

<bíg>

<em>
<i>

<$trong>

|<u>

' J

Figura 2.2. Menú Sitio Web de eWML

Menú Archivo-¿Crear: Sirve para la creación de una nueva Página.

Menú Archivo-¿Abrir: Sirve para abrir una Página existente.
Menú Archivo-¿Guardar: Sirve para guardar la Página activa.
Menú Archivo-¿Eliminar: Sirve para eliminar la Página activa.
Menú Archivo-¿Cerrar: Sirve para cerrar la Página activa.

Ji
Sitio Web

l-B-B ;El o]

Mueva

Sitio Web__

Abrir ■

í E S C:\D

Guardar

'i

0 P

-r

p 1 .wml|_____________________

Eliminar

▼ X

H Caja de Herramientas

Itinl víi’5¡on=' 1 *'' I?

T aieas

joCTYPEwml SYSTEM *\7inl_l_l.dtd >

Eventos

4 X’|

..... 1
-

Interacción

Cerrar
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J
1
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Validar

Tablas

I

Visualizar

Formato

<b>
<bíg>
<em>

<i>

<$ma(b
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i
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------------------ --
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Figura 2.3. Menú Página de eWML

2.2.3 Modelo de Datos
La Figura 2.4 muestra el modelo de dominio utilizado en el desarrollo del
sistema. Este modelo da una idea general del contexto del sistema y es en
donde se capturan los conceptos de mayor importancia del sistema.
class EWML

Figura 2.4. Modelo de dominio de eWML

2.2.4 Beneficios del nuevo software
A través del uso de eWML el desarrollador de páginas web para
dispositivos móviles tendrá una herramienta para agilizar el desarrollo de
páginas WML, a continuación se enunciarán los beneficios del software
desarrollado:
•

Agilización del proceso de creación de páginas WML.

•

Integración de herramientas: editor de archivos, gestor de proyectos y

emulador para visualización de las páginas.
•

Inserción de tags WML y entidades.

•

Validación de archivos acorde con los estándares para página WML.

2.2.5 Bitácora de desarrollo
En este apartado se presenta la bitácora de desarrollo de la pista general
que compone el sistema, la cual se toma como guía para el desarrollo y para la
realización de las pruebas del mismo.

En esta bitácora se plasman para cada quinteta (requerimiento) la forma
de comprobar y el tiempo estimado de desarrollo de cada una de ellas.

Pista: General
■

Requerimiento (Quíntela)

Forma de comprobación

DES inicia un nuevo SW, selecciona la carpeta donde se
creará el SW e ingresa un nombre para el mismo, si no
existe el nombre en la ruta especificada sé crea el nuevo
SW. En caso de que exista el nombre del SW en la ruta
especificada DES recibe un mensaje informándole sobre
esta situación.
DES visualiza en el EP el nuevo SW creado.
EWM muestra SW en ES
DES selecciona SW que DES selecciona a través de un cuadro de diálogo el
desea abrir
nombre del SW que desea abrir, mostrándose a
continuación en el ES el SW seleccionado. En caso de que
el SW se encuentre abierto recibe un mensaje informándole
sobre esta situación.
EWM muestra SW y PW El sistema muestra el SW seleccionado, asi como los
asociadas en ES
archivos asociados al mismo en el ES.
Al escoger la opción de cerrar SW el sistema muestra un
EWM vacía ES y EA
diálogo para tal. efecto, al aceptar el diálogo,, el sistema
vacia tanto el ES como el EA, en caso de cancelar el
diálogo el SW permanece en el ES
EWM muestra PW para El sistema crea una nueva PW con los elementos mínimos
edición en EA
de una página WML y lo muestra en el EA.
DES edita PW nueva o DES edita la PW activa agregando tags de WML y texto, ya
existente
sea de forma directa o a través de la barra de
herramientas.
EWM guarda nombre y Si no existe el nombre asignado a través del cuadro de
contenido de PW
diálogo a la nueva PW, el sistema guarda el nombre y el
contenido y modificaciones de la nueva PW en SA. En caso
de que exista el nombre asignado se envía un aviso
informando esta situación.
EWM guarda los cambios en El sistema guarda las modificaciones que haya realizado el
PW
DES en la PW.
DES busca y selecciona PW EWM presenta un cuadro de diálogo en el cual el DES
enSW
selecciona la PW que desea abrir.
EWM muestra contenido de De acuerdo a la PW seleccionada, el sistema muestra el
PW seleccionada en EA
contenido de la misma en el EA. En caso de que la PW ya
esté abierta el sistema envía un mensaje informando de
esta situación.
EWM elimina PW de SW
En caso de que DES confirme la eliminación de la PW
activa, el sistema elimina la PW del SW quitándolo del ES.
EWM valida PW a través de El sistema valida la PW especificada por medio de un DTD.
DTD
En caso de que la PW no contenga errores, se procede a la
visualización de la misma, Si la validación encuentra
errores en la PW se muestra un mensaje notificando que la
PW no cumple con las especificaciones para este tipo de
páginas.
EWM muestra PW en EMU
El sistema presenta en EMU la PW especificada por DES
en caso de que la validación sea correcta.
)
Total:
Tabla 2.1. Bitácora de desarrollo. Pista General

. Tiempo
propuesto
(horas)

DES crea nuevo SW

1

3

1

3

4

3
4

2

1

1

2

1

3

3
32

2.2.6 Costo en términos de puntos de función

Para tener una aproximación del costo y la complejidad que tendrá el
software a desarrollar, se utilizó el modelo de puntos de función. A continuación
se muestran los cálculos realizados con el modelo para la obtención de la
primera aproximación de lo que será tanto el costo como la complejidad del
software:
Indicadores de datos
Archivo
Sitio WEB
Página

Indicador
ÁLI

ALI

TRE
1
1

TDE
4
4

Dificultad
Simple
Simple

Tabla 2.4. Identificación del grado de dificultad de Archivos

Indicadores de transacciones
Requerimiento (Quinteta)
DES crea nuevo SW
EWM muestra SW en ES
DES selecciona SW que desea abrir
EWM muestra SW y PW asociadas
en ES
EWM vacía ES y EA
EWM muestra PW para edición en
EA
DES edita PW nueva o existente
EWM guarda nombre y contenido de
PW
EWM guarda los cambios en PW
DES busca y selecciona PW en SW
EWM muestra contenido de PW
seleccionada en EA
EWM elimina PW de SW
EWM valida PW a través de DTD
EWM muestra PW en EMU

Tipo de
Indicador
EE
SE
EE
SE

RA

TDE

Dificultad

1
2
1
2

4
8
4
8

Simple
Mediano
Simple
Mediano

SE
SE

2
2

8
8

Mediano
Mediano

SE
EE

2
2

8
8

Mediano
Mediano

EE
EE

2
2

8
8

Mediano
Mediano

EE

2

8

Mediano

SE
SE
SE

2
2
2

8
8
8

Mediano
Mediano
• Mediano

Tabla 2.5. Indicadores de transacciones

Puntos de función sin ajustar
A partir de las tablas anteriores se pueden calcular los puntos de función
sin ajustar, los cuales se presentan en la Tabla 2.6.

Requerimiento (Quinteta)
Archivos Lógicos Internos
Archivos de Interfaz Externa
Entradas Externas
Salidas Externas
Consultas Externas

Simple
2*7
0*5
2*3
0*4
0*3

Mediano
0*10
0*7
4*4
8*5
0*4

Complejo
0*15
0*10
0*6
0*7
0*6
T=

SUMA
14 .
0
22
32
0
68

Tabla 2.6. Puntos de función sin ajustar

Elementos de
Software
Proyecto

Páginas
Emulador
Computadora

Restricciones

No compartido, sobre ambiente monousuario y
monotarea
No compartido, sobre ambiente monousuario y
monotorea
Soporte visualización de páginas WML
Personal con sistema Windows XP, 256 Mb de RAM,
10 Gb disco duro.

Tabla 2.7. Relación de elementos del software y sus restricciones

Modificadores de puntos de función

Modificador
Comunicación de
datos

Rendimiento

Grado de
influencia
5

5

Motivo

El sistema interactúa constantemente con el
procesador durante-la gestión de proyectos y
archivos.
El rendimiento del sistema debe ser óptimo
de acuerdo con las restricciones impuestas
por el usuario.

Modificadores de puntos de función (Continuación...)
Modificador
Configuración
Altamente Usada

Grado de
influencia
. 1

Eficiencia para el
Usuario Final

5

Reusabilidad

3

Facilidad
Instalación

de

1

Facilidad
Operación

de

3

Varios Sitios

2
M=

Motivo

En este punto no hay que hacer esfuerzos
especiales en cuanto al cumplimiento de las
restricciones.
El sistema requiere de eficiencia para el
usuario, como la inserción de tags de las
páginas para .evitar teclear en exceso, el uso
de una plantilla de documento, etc. Además
requiere de una validación de las páginas de
manera
que
estas
estén
escritas
correctamente
10% o más del código se cree que pueden
ser reutilizadas en otros proyectos.
No hay consideraciones especiales puestas
por el usuario, pero se requirió un setup para
instalar el sistema.
El sistema provee procedimientos de salvado
y recuperación de datos pero son iniciadas
por el usuario, no se montan cintas ni se
maneja papel.
El sistema está pensado para utilizarse en
ambientes similares de hardware y software.

25
Tabla 2.8. Modificadores de puntos de función

Puntos de función ajustados

De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla de modificadores anterior
y con base en lo obtenido en el valor de los puntos de función sin ajustar,
calculamos los puntos de función ajustados:

pf = T * (0.65 + 0.01 * M) = 68 * (0.65 + 0.01 * 25) = 61.2

A partir del valor final de los puntos de función ya ajustados se puede
deducir que la estimación del desarrollo del nuevo software es simple y tendrá
un costo aproximado de 6,120.

Cabe mencionar que aunque el trabajo no alcanza el mínimo de 250
puntos de función ya ajustados, la complejidad se aumenta debido a que
existen factores que influyen en la complejidad del desarrollo, particularmente
concernientes a la tecnología que se plantea en el contexto de la tesis, así
como la forma de abarcar el planteamiento del problema que justifican y hacen
relevante el trabajo.

2.2.7 Responsabilidades
En este apartado se presentan las responsabilidades que tendrá cada
uno de los elementos del sistema, lo cual permite un control de lo que debe
hacer cada integrante de eWML y éste sea un sistema exitoso.
Integrante^ del software
Software

Hardware

Desarrollador

Responsabilidad del integrante
eWML brindará las funcionalidades para la gestión
de sitio Web .
eWML brindará las "funcionalidades para gestionar
el desarrollo de Páginas WML.
OpenWave SDK brindará la funcionalidad para la
visualización de las Páginas creadas.
Mediante medios magnéticos se almacenarán los
datos que genere eWML.
Es el encargado de manipular el sistema.
Es el encargado del desarrollo de las páginas WML
Es el encargado de la gestión de los sitios Web.

Tabla 2.9. Integrantes de software y sus responsabilidades

2.2.8 Conclusión sobre la propuesta computacional

Como resultado del estudio realizado en el presente capítulo, se
desprende una propuesta concreta para resolver los problemas en el desarrollo
de páginas que puedan ser visualizadas en dispositivos móviles, se hizo uso
parcial de la metodología Áncora; se utilizaron las herramientas más

importantes de la misma, para la obtención de los requerimientos del software.
De PUDS se usaron las herramientas más comunes ya que la misma
metodología sugiere adaptarla al proyecto con el que se esté trabajando, para
las demás fases del desarrollo.. La propuesta también incluye una estimación
del costo derivado del cálculo de los puntos de función.
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Planeación y Análisis de eWML

El objetivo de este capítulo es obtener una definición precisa de los
requisitos del sistema a desarrollar, así como una descripción que sea fácil de
mantener y que ayude a estructurar la organización del sistema.
En este capítulo, primero se describe el análisis de riesgos tecnológicos y
empresariales que se pueden presentar en el desarrollo del sistema así como
su respectivo plan de contingencia. A continuación se muestra la planeación
que se seguirá durante el desarrollo del sistema y en donde se muestran las
fases, actividades, hitos e iteraciones propias de la metodología PUDS.

Enseguida se muestra el diagrama de paquetes del sistema junto con
una breve descripción de cada paquete, seguido del modelo de casos de uso
de cada uno de los paquetes que conforman el sistema.
Finalmente se muestra la realización de los casos de uso a través del
diagrama de colaboración, su respectivo flujo de sucesos y restricciones de
cada uno de ellos.

3.1 Análisis de riesgos

Es importante que antes de elaborar el plan de trabajo para la realización
de eWML, se elabore un plan de contingencia en donde se enumeren los
riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo del sistema. La Tabla 3.1
muestra la lista antes mencionada.
' Descripción
Retrasos en la
programación
Disponibilidad
de Tutor
Problemas con
lenguaje
de
programación
Cambio
de
tema

Cambio
tutor

Tipo

Prioridad Impacto

Monitor

Respon
sabilidad
Tesista

Técnico Media

Fuerte

No
Mínima
técnico
Técnico Alta

Parcial

Profesor
y/o tutor
Tesista

Fuerte

Tutor

Tesista

Tutor

Tesista

No
técnico

Alta

Fuerte

de No
técnico

Alta

Parcial

Tutor

Coordi
Tesista
nador
Tabla 3.1. Análisis de riesgos

Contingencia
Ajustar tiempos de
programación
Tener más contacto
con tutor
Cambio de lenguaje de
programación

Tener
un
tema
alternativo o replantear
tema
Cambio de Tutor

Tipo

Descripción

Prioridad Impacto

Monitor

Respon
sabilidad
Tesista

Fuerte
Tesista
Nueva versión Técnico Alta
del
componente
de manejo de
ventanas
Tesista
Fuerte
Tesista
Nueva
de Técnico Alta
versión
del
componente
Scintilla.Net
Fuerte
Tesista
Tesista
Nueva versión Técnico Alta
del
componente
de manejo de
Caja
de
Herramientas
Tabla 3.1. Análisis de riesgos (Continuación...)

Contingencia
Adecuar el sistema con
la nueva versión del
componente

Adecuar el sistema con
la nueva versión del
componente

Adecuar el sistema con
la nueva versión del
componente

3.2 Planeación de eWML
En esta sección se presentan las tablas que contienen la planeación para
el desarrollo del sistema. Estas tablas fueron creadas siguiendo el ciclo de vida
de PUDS por lo que se muestran los cinco flujos fundamentales y las fases y
con cada una de sus iteraciones. Dichas tablas fueron creadas a medida que el
sistema fue avanzando en su desarrollo.

Plan del Proyecto Iteración General
Fase
Inicio

Actividades
Hitos
1. Versión preliminar
1.
Buscar bibliografía
del
documento
de
sobre el tema
Especificación de
2. Elaborar índice
2.
preliminar
Requerimientos de
3.
3. Obtener
Software (ERS)
2. Prototipo del sistema
requerimientos del
sistema.
3. Lista de Riesgos
4. Delimitar el alcance
4. Modelo de Análisis
del sistema
(20%)
5. Esbozar propuesta de
arquitectura
6. Identificar lista riesgos
7. Construir prototipo
Tabla 3.2 Plan del Proyecto. Iteración General
1.

Iteraciones .
Primera versión del
documento de ERS
Prototipo de eWML
Se inicia análisis

Plan del Proyecto Iteración General
Fase
Elaboración

Construcción

Transición

.

Actividades

Hitos /
Diseño de un caso de
uso
Implantación de un caso
de uso
Prueba de un caso de
uso
Se termina el análisis
Crear artefactos de
modelos de diseño
Arquitectura del sistema

Iteraciones J
Diseño, implantación
y prueba de un caso
de uso
Termina el análisis

1.
Elaboración de
1.
artefactos de Áncora
para el ERS.
2.
2.
2. Realizar la planificación
del sistema
3.
3. Crear línea base para
4.
la arquitectura que
cubre la funcionalidad
5.
del sistema
4. Identificar riesgos
6.
críticos
5. Especificar Casos de
Uso hasta en el 80%
6. Propuesta de
planificación
1. Identificación,
1. Diseño de todos los
1. Termina el diseño
descripción y
casos de uso
2. Terminan las pruebas
realización de todos los 2. Implantación de los
3. Corrección de
casos de uso
Casos de Uso
defectos
2. Finalización de análisis, 3. Prueba de todos los
diseño, implementación
casos de uso
y prueba.
3. Modificación de la
arquitectura en caso de
ser necesario
4. Mon ¡toreo de riesgos
críticos y su mitigación
si aparecen.
1. Preparar actividades,
1. Realizar pruebas con los 1. Puesta en marcha del
como adecuación del
datos reales y con el
sistema
emulador.
lugar.
2. Aconsejar al cliente
2. Corrección de defectos
sobre la actualización
del entorno
3. Preparar manuales y
documentos para la
entrega.
4. Ajustar el software a
los parámetros reales
del entorno del usuario
5. Corregir defectos
6. Modificar el software
por problemas no
previstos
7. Encontrar, discutir,
evaluar y registrar
lecciones aprendidas
para el futuro.
Tabla 3.2 Plan del Proyecto. Iteración General (Continuación)
1.

Plan de iteraciones para la Fase Inicio
Itera
ción
1
1.

2.

2

1.
2.
3.

Hito

Primer Documento de
Especificación de
Requerimientos de Software
(ERS) '
Artefactos de Análisis del
casos de uso “Crear SW

Fecha de
entrega
9-11-2007

Recursos

MicrosoftOffice

Flujo
Fundamental,
Requerimientos
Análisis

13-11-2007

Architec
Enterprise

C#
20-04-2008
Modelo de casos de uso
20-04-2008
Prototipo en C#
22-04-2008
Lista de Riesgos
Tabla 3.3 Plan de iteraciones. Fase de Inicio

Plan de iteraciones para la Fase de Elaboración
Itera
ción
1.
1
2.
3.
2

Hito

Guión de la propuesta
computacional
Bitácora de Desarrollo
Puntos de Función

Fecha de
entrega
02-12-2007

03-12-2007
04-12-2007

Recursos

MicrosoftOffice
Architec
Enterprise
C#
MicrosoftOffice
Architec
Enterprise

Análisis de todos los casos de 25-04-2008
. uso
2. Diseño de la arquitectura del
25-04-2008
sistema
Tabla 3.4 Plan de iteraciones. Fase de Elaboración
1.

Flujo
Fundamental
Análisis
Diseño

Implementación
Análisis
Diseño

Plan de iteraciones para la Fase de Construcción
Itera
ción
1

2

Hito

Fecha de
entrega
03-04-2008

Recursos

Microsoft-Office
Implementación del caso de
uso “Crear SW
2. Pruebas del caso de uso 10-04-2008 Enterprise
“Crear SW
Architect
1. Realización de todos los casos 03-05-2008 Microsoft-Office
de uso de análisis
2. Realización de casos de uso 05-05-2008 Enterprise
de diseño
Architect
3. Implementación de los casos 08-05-2008
de uso
C#
4. Pruebas de integración
09-05-2008
Tabla 3.5 Plan de iteraciones. Fase de Construcción
1.

Flujo
Fundamental
Implementación

Pruebas

Implementación
Pruebas

Plan de iteraciones para la Fase de Transición
1 Itera
ción
1
1.
2

1.
2.
3.

Hito

Corrección de defectos caso
de uso “Guardar PW”
Manual de operación
Pruebas con datos reales
Corrección de defectos

Fecha de
entrega
10-04-2008

25-07-2008
27-07-2008
27-07-2008

Recursos
C#

MicrosoftOffice

Flujo
Fundamental
Pruebas
Diseño

Implementación
Enterprise
Architect

Pruebas

C#
Tabla 3.6 Plan de iteraciones. Fase de Transición

3.3 Análisis de eWML
En esta sección se muestran todos los diagramas de análisis elaborados
en el desarrollo de eWML; cabe mencionar que dicho modelo ha ido creciendo
a medida que sé analizan los casos de uso. El primer diagrama es el de
paquetes de análisis, en donde se muestran todos los paquetes que se
identificaron para eWML así como los diagramas de casos de uso de cada
paquete y después se muestra la realización de los casos de uso con sus
respectivos diagramas de colaboración, flujos de sucesos y restricciones para
cada uno de ellos.

3.3.1 Paquetes de Análisis

La Figura 3.1, muestra la organización de los paquetes de análisis
descritos en los guiones de la propuesta computacional. Este diagrama está
organizado en una capa, la capa específica de la aplicación y contiene aquellos
paquetes que son propios del sistema.

|
'

Software

pkg tmplomentation Modal .

Capa egiecifica
de la aplicación

Figura 3.1. Diagrama de paquetes de eWML

En la Tabla 3.7, se presenta una breve descripción de la funcionalidad de
cada uno de los paquetes de la Figura 3.1:
Paquetes dé análisis
Gestión de Sitio Web
Gestión de Páginas

Probar Página

Descripción
Sirve para gestionar lo relacionado con el sitio Web que se
esté trabajando.
Permite al desarrollador gestionar lo referente al manejo de
las páginas que pertenecen al sitio Web.
Tiene como propósito que el desarrollador pueda ir
depurando las páginas a fin de que éstas queden libres de
errores y se visualicen de manera correcta en los
dispositivos móviles.

Tabla 3.7 Descripción de los paquetes de eWML

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete

En esta sección se muestran los diagramas de casos de uso de cada
paquete del que está compuesto el sistema.
Los paquetes de análisis presentados en la sección anterior a su vez
están compuestos por una serie de casos de uso, agrupados según su
comportamiento. Aquí se describen cada uno de los paquetes mencionados
desglosando los casos de uso que componen cada paquete.

El paquete Gestión de Sitio Web mostrado en la Figura 3.2, detalla la
manera en que el desarrollador puede gestionar lo relacionado con los sitios
web.

uc Gestionar Sitio Web

Figura 3.2. Casos de uso del paquete Gestionar Sitio Web

El paquete Gestión de Páginas mostrado en la Figura 3.3, detalla la
manera en que el desarrollador puede gestionar lo referente a las páginas del
Sitio Web.
uc Gestión de Páginas /

Figura 3.3. Casos de uso del paquete Gestión de Páginas

Software

Finalmente el paquete Probar Página mostrado en el Figura 3.4, detalla
la manera en que el desarrollador puede probar las páginas para que estas se
puedan visualizar sin problemas en los dispositivos móviles.
uc Probar Página

Figura 3.4. Casos de uso del paquete Probar Página

3.3.2 Realización de Casos de Uso del Análisis

En esta sección se mostrará la forma en que cada caso de uso utiliza las
clases de análisis para su realización y como éstas colaboran entre sí.

3.3.2.1 Caso de Uso Generar SW

Diagrama de colaboración
sd Realización Crear SW

2. Nuevo SW()

Gestor Sitio V\feb

Sistema Archivos

(fromActors)

Figura 3.5. Diagrama de colaboración "Generar SW"

Flujo de sucesos
’ H,

El desarrollador selecciona la opción para crear un nuevo sitio Web (1); el
sistema muestra el cuadro de diálogo para crear el nuevo sitio web (2) y crea el
nuevo sitio web en el sistema de archivos (3).^

Restricciones
No debe existir un sitio Web con el mismo nombre en la ubicación especificada.

3.3.2.2 Caso de Uso Abrir SW

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de abrir un sitio web existente (1)¡ el
sistema muestra el diálogo para seleccionar el sitio web que se quiere abrir (2);
el sistema recupera del sistema de archivos el sitio web y sus páginas web
asociadas y las muestra en el explorador de proyectos (3).
Restricciones
Debe existir el sitio web en el sistema de archivos.

3.3.2.3 Caso de Uso Cerrar SW

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de cerrar sitio web (1); el sistema muestra
el diálogo para cerrar el sitio web (2), enseguida el sistema cierra los archivos
abiertos del sitio web y vacía el editor de páginas y el explorador de sitio web
(3).

Restricciones
Debe existir un sitio web abierto.

3.3.2.4 Caso de Uso Crear PW
Diagrama de colaboración
sdNuevoAR

1

2. NuevaPWO
Gestor Archivos
(fromActors)

Figura 3.9. Diagrama de colaboración "Crear PW"

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de crear nueva página (1); el sistema crea
el esqueleto de la página con los datos mínimos de un archivo WML en el sitio
web activo y lo muestra el en el editor de páginas para que pueda ser editado
(2).
Restricciones
Debe existir un sitio web abierto, para que la página pueda ser creada dentro
del mismo.

3.3.2.5 Caso de uso Editar PW

Diagrama de colaboración del caso de uso
sd Editar AR

DES

Gestor Archivos

Sistema Archivos

(from Actors)

Figura 3.10. Diagrama de colaboración "Editar PW"

Flujo de sucesos
El desarrollador modifica la página, ya sea tecleando directamente los tags
WML o insertándolos desde la barra de herramientas (1).
Restricciones
Debe existir un sitio web abierto y una página abierta, para que pueda ser
editada.

3.3.2.6 Caso de Uso Guardar PW

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de guardar la página (1); se envía la
petición al sistema para guardar la página a través del gestor de archivos (3) y
éste guarda los cambios que se hayan hecho a la página (3).

Restricciones
Debe existir un sitio web abierto y haber creado o haber hecho cambios a la
página.

3.3.2.7 Caso de Uso Abrir PW

Universidad Veracruzana

software

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de abrir una página (1); se envía la
petición al gestor de archivos para seleccionar y abrir la página (2) y éste
muestra el contenido de la página en el editor de páginas (3).

Restricciones
Debe existir un sitio web abierto y páginas web asociadas dentro del mismo.

3.3.2.8 Caso de Uso Eliminar PW
Diagrama de colaboración
sd Eliminar AR

DES

ffrom Actors)

Figura 3.13. Diagrama de colaboración "Eliminar PW

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de eliminar la pagina (1); se envía la
petición para eliminar la página al gestor de archivos (3) y éste elimina (a página
del sitio web (3).

Restricciones
Debe existir un sitio web abierto y páginas web asociadas dentro del mismo.
3.3.2.9 Caso de Uso Cerrar PW
Diagrama de colaboración
sd Cerrar AR

DES

(from Actors)

Figura 3.14. Diagrama de colaboración "Cerrar PW'

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de cerrar la página (1); se envía la petición
al gestor de archivos para cerrar la página (2) y éste remueve la página del
editor de páginas (3).

Restricciones
Debe existir un sitio web abierto y páginas web asociadas dentro del mismo.

3.3.2.10

Caso de Uso Visualizar PW

Flujo de sucesos
El desarrollador selecciona la opción de visualizar la página en el emulador (1);
el sistema valida la página (2) enseguida se muestra la página en el Emulador
(3)-

Restricciones
Debe existir un sitio web abierto y tener una página activa para su visualización.
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Diseño de eWML

Este capítulo tiene como objetivo modelar el sistema, incluyendo la
arquitectura, para que soporte todos los requisitos funcionales y no funcionales
de eWML.
Se presentan la arquitectura del sistema, la cual esboza la organización
del mismo, así como sus elementos estructurales y colaboraciones, interfaces y
comportamiento; el diagrama de capas que muestra la descomposición de
eWML en subsistemas e interfaces y el modelo de despliegue, que presenta la
configuración física de los nodos.

Se incluye también el diseño de todos los casos de uso de eWML con la
identificación de las clases de diseño y los subsistemas cuyas instancias son
necesarias para realizar el flujo de sucesos; la distribución del comportamiento
de cada caso de uso entre los objetos del diseño interactúan y entre los
subsistemas participantes; la definición de los requisitos sobre las operaciones
de las clases de diseño y sobre los subsistemas y sus interfaces, así como los
requerimientos de implementación para cada caso de uso.

4.1

Arquitectura del sistema

Un aspecto fundamental en el diseño de cualquier sistema de software, es
su arquitectura, representada por un conjunto de componentes y una serie de
conexiones e interacciones entre ellos. En la metodología PUDS suelen
considerarse importantes para la arquitectura de los artefactos del modelo de
diseño presentados en este capítulo.

4.1.1 Modelo de despliegue

En la Figura 4.1, se muestra el diagrama de despliegue que muestra la
distribución física de eWML. Para este caso particular solo existe un nodo que
es el que contiene el sistema.

deployment Deployment eWML

Figura 4.1. Modelo de despliegue de eWML

4.1.2 Arquitectura de cuatro capas
A partir de los paquetes de análisis presentados en el capítulo anterior,
se identificaron los correspondientes subsistemas dentro del modelo de diseño
que permitan encontrar los subsistemas de servicio correspondientes que no
rompan con la estructura del sistema de acuerdo a los servicios que ofrece
(Figura 4.2).

pkg Arquitectura eWML f

Gestión do Sitio Web ft

Gestión de Páginas |¡

Probar Página

|]

Capa e$>ecinca
de la aplicación

-

"

—i--------

Utilidades Sitio Web ['

Utilidades de ventanas' ||

Utilidades Página

/
/

/
/
/

Capa General
efe la aplicación

Capa de
Mlddelwaro

Capa de Softare
del Sistema

Figura 4.2. Modelo de despliegue de eWML

Para eWML, la capa especifica de Aplicación contiene tres subsistemas:
Gestión de sitio Web, Gestión de Páginas y Probar archivos que harán uso de
los subsistemas de la capa general de la aplicación.
La capa general de la aplicación contiene los servicios de Utilidades de
sitio Web, Utilidades de ventanas y Utilidades de páginas.
La funcionalidad total del sistema será desarrollada en el lenguaje de
programación C# y tendrá un Emulador para la visualización de la páginas
creadas.
En la capa de software se encuentra el sistema de archivos del sistema
operativo Windows XP.

4.2

Subsistemas de Diseño

En este apartado se identifican los subsistemas de las capas específica y
general de la aplicación, todo esto con la finalidad de utilizar piezas manejables
para organizar eWML. La manera de determinar los subsistemas fue a través
de dos cosas: los paquetes identificados en el modelo de análisis y el modelo
de despliegue, ya que los subsistemas fueron especialmente diseñados para la
distribución directa en el nodo.
Subsistema Gestor de sitio Web.
Tiene las funcionalidades para la gestión de sitio Web:
Subsistema Gestor de Páginas.
Tiene las funcionalidades para la gestión de Páginas.
Subsistema Probar página.
Tiene las funcionalidades para la validación y visualización de páginas.
Subsistema Utilidades de sitio Web.
Tiene las funcionalidades para crear, abrir, guardar, eliminar y cerrar sitios Web.
z
Subsistema Utilidades de Páginas.
Tiene las funcionalidades para crear, abrir, guardar, eliminar y cerrar Páginas.
Subsistema Utilidades de ventanas
Se utiliza para el manejo de las ventanas asociadas al sistema eWML.

4.2.1 Interfaces entre subsistemas

Las interfaces de un sistema definen las operaciones que pueden ser
solicitadas desde “fuera” del subsistema. En el caso de eWML las interfaces
identificadas de las capas general y específica son las siguientes:
utilSitioWeb.es
Proporciona todas las operaciones necesarias que se le pueden solicitar
al servicio “Utilidades de sitio Web” como son crear SW, MostrarSWQ, FillSW(),
etc.
•
h

utilPaginas.es
Proporciona todas las operaciones necesarias que se le pueden solicitar
al servicio “Utilidades de Páginas” como son NuevaPW(), GuardarPW(), Save(),
Saveas(), OpenFile(), BorrarPWQ, etc.

4.2.2 Clases activas

Existe la clase activa frmMain, que es el formulario principal de la
aplicación, el cual manda a llamar a todos los demás formularios necesarios
para la ejecución de eWML, como son frmSitioWeb, frmPaginas,
frmHerramientas. En la sección 4.5 se presenta a detalle el funcionamiento de
esta clase activa.

4.3

Realización de casos de uso de diseño

En esta sección se desarrollan los casos de uso de diseño mismos que
aparecen en la Figura 4.3

4.3.1 Caso de Uso Generar SW

El caso de uso Generar SW representa la forma en que el usuario puede
generar un nuevo sitio Web a través del sistema. A continuación se describen
las clases involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así como los
flujos de sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de implementación del
caso de uso.
4.3.1.1 Diagramas de ciases involucradas
La Figura 4.4, muestra las clases que se utilizan en el subsistema de
gestión de sitio Web
class Sitio Web

Figura 4.4. Diagrama de clases de diseño "Generar SW"

4.3.1.2 Diagramas de Secuencia
sd Generar SW

1. Generar SW()

lUMenu
i
t

2. Generar SW()
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Figura 4.5. Diagrama de secuencia "Generar SW". Éxito
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Figura 4.6. Diagrama de secuencia "Generar SW". Fracaso

4.3.1.3 Flujo de sucesos
Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.5)
El desarrollador selecciona crear un nuevo sitio Web a través de la
opción Nuevo de la interfaz lUMenu éste envía el mensaje a GestorSW que
muestra un diálogo al desarrollador para crear el nuevo sitio Web, en este
diálogo el desarrollador escribe el nombre del nuevo sitio y la ubicación del
mismo; enseguida GestorSW ejecuta el método Create() para crear el nuevo
sitio Web y muestra al desarrollador el sitio Web creado en el explorador de sitio
Web.

Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.6)
El desarrollador selecciona crear un nuevo sitio Web a través de la
opción Nuevo de la interfaz lUMenu éste envía el mensaje a GestorSW que
muestra un diálogo al desarrollador para crear el nuevo sitio Web, en este
diálogo el desarrollador escribe el nombre del nuevo sitio y la ubicación del
mismo; si ei nombre ya existe en la ubicación especificada, se puede cancelar
la creación del sitio o escribir un nombre nuevo u escoger otra ubicación para el
mismo.

4.3.1.4 Requerimientos de implementación
El objeto de la clase activa utiISitioWeb deberá ser capaz de crear un
directorio para el nuevo sitio Web sin error y de manera confiable y ágil.
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4.3.5.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.16. Diagrama de secuencia "Editar PW". Éxito

4.3.5.3 Flujo de sucesos.

Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.16) .
El desarrollador edita la página activa desde el editor de Páginas ya sea
escribiendo directamente en la página los tags WML o insertándolos á través de
la caja de herramientas.
Flujo de sucesos erróneo.
No existe

4.3.5.4 Requerimientos de implementación
Se debe poder insertar o escribir los tags en la página de manera
eficiente y rápida.

4.3.6

Caso de Uso Guardar PW

El caso de Guardar PW representa la forma en que el usuario puede
guardar una nueva Página o una Página existente que se haya modificado del
sitio Web a través del sistema. A continuación se describen las clases
involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así como los flujos de
sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de implementación del caso de
uso.
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Figura 4.9. Diagrama de secuencia "Abrir SW". Fracaso

4.3.2.3 Flujo de sucesos.

Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.8)
El desarrollador selecciona abrir un sitio Web a través de la opción abrir
sitio Web de la interfaz lUMenu éste envía el mensaje a GestorSW que muestra
un diálogo .al desarrollador para seleccionar el sitio a abrir, enseguida ejecuta el
método MostrarSW() que a su vez llama a fillSWQ para abrir y mostrar el sitio y
páginas asociadas del mismo, en el explorador de sitio Web.
Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.9)
El desarrollador selecciona abrir un sitio Web a través de la opción abrir
sitio Web de la interfaz lUMenu éste envía el mensaje a GestorSW que muestra
un diálogo al desarrollador para seleccionar el sitio a abrir, enseguida ejecuta el
método MostrarSW() que a su vez llama a fillSW(), para abrir y mostrar el sitio y
páginas asociadas del mismo, en el explorador de sitio Web, si el sitio ya se
encuentra abierto se envía un mensaje informándolo al desarrollador.

4.3.2.4 Requerimientos de implementación

El objeto de la clase activa utiISitioWeb deberá ser capaz de abrir el
directorio y archivos contenidos del sitio Web sin error y de manera confiable y
ágil.

4.3.3

Caso de Uso Cerrar SW

El caso de uso Cerrar SW representa la forma en que el usuario puede
cerrar un sitio Web existente a través del sistema. A continuación se describen
las clases involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así como los
flujos de sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de implementación del
caso de uso.

4.3.3.1 Diagramas de clases involucradas

Lá Figura 4.10, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Cerrar SW”.
class Sitio Web

Figura 4.10. Diagrama de clases de diseño "Cerrar SW"

4.3.3.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.11. Diagrama de secuencia "Cerrar SW". Éxito
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Figura 4.12. Diagrama de secuencia "Cerrar SW". Fracaso

4.3.3.3 Flujo de sucesos.
Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.11)
El desarrollador selecciona cerrar el sitio Web a través de la interfaz
lUMenu éste envía el mensaje a GestorSW que muestra un diálogo al
desarrollador para cerrar el sitio, al dar click en Aceptar se ejecuta el método
Close() y el sistema remueve el sitio Web del explorador de sitio Web y en caso
de tener páginas en el editor de Páginas cierra las páginas abiertas.
Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.12)
El desarrollador selecciona cerrar el sitio Web a través de la interfaz
lUMenu éste envía el mensaje a GestorSW que muestra un diálogo al
desarrollador para cerrar el sitio, el desarrollador selecciona el botón de
Cancelar el cierre del sitio Web por lo que el sitio continua en el explorador de
sitio Web.

4.3.3.4 Requerimientos de implementación
El objeto de la clase activa utiISitioWeb deberá ser capaz de cerrar el
directorio y los archivos asociados del sitio sin error y de manera confiable y
ágil.

4.3.4

Caso de Uso Crear PW

El caso de Crear PW representa la forma en que el usuario puede crear
una nueva Página en el sitio Web a través del sistema. A continuación se
describen las clases involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así
como los flujos de sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de
implementación del caso de uso.

4.3.4.1 Diagramas de clases involucradas
La Figura 4.13, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Crear PW”.
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Figura 4.13. Diagrama de clases de diseño “Crear PW”

4.3.4.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.14. Diagrama de secuencia “Crear PW". Éxito
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4.3.4.3 Flujo de sucesos
Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.14)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para crear
un esqueleto de una nueva página WML, enviando el mensaje a Gestor PW que
crea el esqueleto del archivo WML, le asigna un nombre temporal y lo muestra
en el editor de Páginas para su edición.
Flujo de sucesos fracaso
No existe.

4.3.4.4 Requerimientos de implementación
La clase utilPaginas deberá ser capaz de crear el esqueleto del archivo
WML y de asignarle el nombre temporal de manera eficiente, así como de
mostrarlo correctamente en el Editor de Páginas..

4.3.5

Caso de Uso Editar PW

El caso de Editar PW representa la forma en que el usuario puede editar
una nueva Página o una Página existente.del sitio Web a través del sistema. A
continuación se describen las clases involucradas y diagramas de secuencia del
mismo, así como los flujos de sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos
de implementación del caso de uso.

4.3.5.1 Diagramas de clases involucradas
La Figura 4.15, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso "Editar PW”.

Figura 4.15. Diagrama de clases de diseño "Editar PW"

4.3.6.1 Diagramas de clases involucradas
La Figura 4.17, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Guardar PW”.

Figura 4.17. Diagrama de clases de diseño "Guardar PW"

4.3.6.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.18. Diagrama de secuencia "Guardar PW". Éxito a)
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Figura 4.18. Diagrama de secuencia "Guardar PW". Éxito b)
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Figura 4.19, Diagrama de secuencia "Guardar PW”. Fracaso

4.3.6.3 Flujo de sucesos

Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.18)
a) El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para guardar
la Página activa del sitio Web, enseguida GestorPW muestra un diálogo
para guardar la Página, a través del cual el desarrollador escribe el nombre
de la Página, una vez escrito el nombre, se guarda el contenido y se

muestra la Página con el nombre asignado tanto en el en el explorador de
sitio Web como en el Editor de Páginas.

b) El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para guardar
la Página activa del sitio Web, enseguida GestorPW guarda el contenido de
la Página activa.

Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.19)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para
guardar la Página activa del sitio Web, enseguida GestorPW muestra un diálogo
para guardar la Página, el desarrollador escribe un nombre para la nueva
Página, si el nombre existe en el sitio Web el sistema envía un mensaje
notificando esta . situación, con lo cual el desarrollador decide cancelar el
guardado de la Página o asignarle otro nombre a la Página.

4.3.6.4 Requerimientos de implementación

El objeto de la clase utilPaginas deberá ser capaz de guardar la Página
que el usuario desee sin ninguna dificultad en el sitio Web asociado y sin
problemas de acceso a la Páginas.

4.3.7 Caso de Uso Abrir PW

El caso de Abrir PW representa la forma en que el usuario puede abrir
una Página existente del sitio Web a través del sistema. A continuación se
describen las clases involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así
como los flujos de sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de
implementación del caso de uso.

4.3.7.1 Diagramas de clases involucradas
La Figura 4.20, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Abrir PW”.
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Figura 4.20. Diagrama de clases de diseño “Abrir PW"'

4.3.7.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.21. Diagrama de secuencia "Abrir PW". Éxito
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Figura 4.22. Diagrama de secuencia “Abrir PW". Fracaso

4.3.7.3 Flujo de sucesos.

Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.21)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para abrir
una Página del sitio Web, enseguida el GestorPW muestra un diálogo para abrir
Página a través del cual el desarrollador busca y selecciona la Página deseada,
una vez seleccionada, la Página se muestra en el editor de archivos para su
edición.
Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.22)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para abrir
una Página del sitio Web, enseguida el GestorPW muestra un diálogo para abrir
Página a través del cual el desarrollador busca y selecciona la Página deseada,
una vez seleccionada, si la Página ya está abierta en el editor de Paginas, se
muestra un mensaje avisando sobre esta situación.

4.3.7.4 Requerimientos de implementación

El objeto de la clase activa utilPagina deberá ser capaz de abrir la página
solicitada por el usuario sin ninguna dificultad.

4.3.8

Caso de Uso Eliminar PW

El caso de Eliminar PW representa la forma en que el usuario puede
eliminar una Página existente del sitio Web a través del sistema. A continuación
se describen las clases involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así
como los flujos de sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de
implementación de! caso de uso.
4.3.8.1 Diagramas de clases involucradas
La Figura 4.23, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Eliminar PW”.
class Pagina

Figura 4.23. Diagrama de clases de diseño "Eliminar PW"

4.3.8.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.24. Diagrama de secuencia "Eliminar PW". Éxito
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Figura 4.25. Diagrama de secuencia “Eliminar PW". Fracaso

4.3.8.3 Flujo de sucesos.

Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.24)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para
eliminar la Página del sitio Web, enseguida el GestorSW muestra un diálogo
para aceptar o cancelar la eliminación de la Página, en caso de hacer click en el
botón Si, el GestorPW elimina la Página del sitio Web activo, removiendo la
Página tanto del Explorador de Sitio Web como del Editor de Páginas.
Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.25)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para
eliminar la Página del sitio Web, enseguida el GestorSW muestra un diálogo
para aceptar o cancelar la eliminación de la Página, en caso de hacer click en el
botón No, el GestorPW cancela la eliminación de la Página y la conserva en el
sitio Web.

4.3.8.4 Requerimientos de implementación
El objeto de la clase activa utilPaginas deberá ser capaz de eliminar la
Página activa sin ninguna dificultad y sin problemas de acceso a los archivos.

4.3.9 Caso de Uso Cerrar PW
El caso de Cerrar PW representa la forma en que el usuario puede cerrar
una Página través del sistema. A continuación se describen las clases
involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así como los flujos de
sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de implementación del caso de
uso.
4.3.9.1 Diagramas de clases involucradas
La Figura 4.26, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Cerrar PW".
class Pagina

Figura 4.26. Diagrama de clases de diseño "Cerrar PW"

4.3.9.2 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.27. Diagrama de secuencia "Cerrar PW". Éxito b)

4.3.9.3 Flujo de sucesos.
Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.27)
a) El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para cerrar
la Página activa del sitio Web, enseguida el GestorPW, si la Página tiene
modificaciones, muestra un diálogo para aceptar o cancelar dichas
modificaciones, si se da click en la opción Si, se guardan los cambios y
se cierra la Página removiéndola del Editor de Páginas,
b) El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para cerrar
la Página activa del sitio Web, enseguida el GestorPW, si la Página no
tiene modificaciones, cierra la Página removiéndola del Editor de
Páginas.

4.3.9.4 Requerimientos de implementación

El objeto de la clase activa utilPaginas deberá ser capaz de cerrar la
Página activa sin ninguna dificultad y sin problemas de acceso a los archivos.

4.3.10 Caso de Uso Visualizar PW
El caso de Cerrar PW representa la forma en que el usuario puede cerrar
una Página través del sistema. A continuación se describen las clases
involucradas y diagramas de secuencia del mismo, así como los flujos de
sucesos de éxito y erróneo y los requerimientos de implementación del caso de
uso.
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4.3.10.1

Diagramas de clases involucradas

La Figura 4.28, muestra el diagrama de clases que contienen las clases
que participan en la realización del caso de uso “Visualizar PW”.
class Visualizar

Figura 4.28. Diagrama de clases de diseño "Visualizar archivo"

4.3.10.2

Diagramas de Secuencia
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Figura 4.29. Diagrama de secuencia "Visualizar PW". Éxito
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Figura 4.30. Diagrama de secuencia "Visualizar PW". Error

4.3.10.3

Flujo de sucesos

Flujo de sucesos exitoso (Figura 4.29)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para
visualizar la Página activa del sitio Web, enseguida GestorPW valida la Página
de acuerdo con el DTD para paginas WML, si la validación es satisfactoria se
envía la orden de iniciar el Emulador el cuál muestra la Página en su pantalla.

Flujo de sucesos erróneo (Figura 4.30)
El desarrollador utiliza el sistema mediante la interfaz lUMenu para
visualizar la Página activa del sitio Web, enseguida GestorPW valida la Página
de acuerdo con el DTD para paginas WML, si la validación no es satisfactoria
se muestra un mensaje notificando el error en la Página. En caso de que la
validación sea satisfactoria se envía la orden de iniciar el emulador, en caso de
que el Emulador no esté instalado se notificara a través de un mensaje
notificando la ausencia del Emulador.

4.3.10.4

Requerimientos de implementación

El Emulador debe ser capaz de presentar la página en aproximadamente
.01 segundos y sin ningún problema de validez.
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4.4 Diagramas detallados de las asociaciones y agregaciones entre las
clases de diseño
En la Figura 4.31, se muestran las asociaciones, agregaciones y
generalizaciones que son utilizadas en eWML.
ctass Diagrama de clases

Figura 4.31. Asociaciones y agregaciones entre las clases de diseño
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Implementación de eWML

En este capítulo se presenta la transición entre el diseño y la
implementación de eWML. El modelo de implementación es un flujo de trabajo
fundamental de PUDS [3], el cual está integrado por la arquitectura del modelo
de implementación, mostrado a través del diagrama de despliegue de
componentes sobre nodos que coinciden sobre el subsistema de
implementación y por el plan de construcción, que se basa en la bitácora de
desarrollo y en donde se señalan las fechas de implementación de los
elementos de diseño.

5.1 Arquitectura del Modelo de Implementación
A través de este modelo se describe la forma en cómo están organizados
los componentes de eWML de acuerdo a la modularidad de una aplicación
desarrollada en C#. Al identificar las clases activas definidas en la fase de
diseño se encuentran los componentes ejecutables que serán desplegados
sobre los nodos.
A continuación en la Figura 5.1 se presenta el diagrama de componentes
de eWML, en donde se identifican los componentes ejecutables que pueden
ser distribuidos sobre los nodos previamente identificados en el diagrama de
despliegue de la fase de diseño.

Figura 5.1. Diagrama de componentes de eWML

5.2 Plan de Construcciones
Tomando como base la bitácora de desarrollo presentada en la fase de
Requerimientos, se muestra el plan de construcciones (Tablas 4.1 a 4.3) dicho
plan se encuentra organizado según los casos de uso identificados para eWML,
se explica cual es la funcionalidad de cada caso de uso y cómo se comprobará
que dicho caso de uso esté implementado correctamente, se presenta también
una columna con el tiempo de desarrollo de cada funcionalidad, otra con los
artefactos a modificar y que corresponden a los componentes del sistema que
deber ser modificados para crear la funcionalidad y por último del tiempo de
desarrollo de cada caso de uso.

Caso de
Uso

Requerimien
to (Quíntela)

Gene
rar SW

DES crea
nuevo SW

Abrir
SW

Cerrar
SW

EWM
muestra SW
en ES
DES
selecciona
SW que
desea.abrir

EWM
muestra SW
y PW
asociadas
en ES
EWM vacía
ESy EA

Forma de comprobación

DES inicia un nuevo SW,
selecciona la carpeta donde se
creará el SW e ingresa un nombre
para el mismo, si no existe el
nombre en la ruta especificada se
crea el nuevo SW. En caso de que
exista el nombre del SW en la ruta
especificada DES recibe un
mensaje informándole sobre esta
situación.
DES visualiza en el ES el nuevo
SW creado.
DES selecciona a través de un
cuadro de diálogo el nombre del
SW que desea abrir, mostrándose
a continuación en el ES el SW
seleccionado. En caso de que el
SW se encuentre abierto recibe un
mensaje informándole sobre esta
situación.
El sistema muestra el SW
seleccionado, asi como los
archivos asociados al mismo en el
ES.

Tiempo
propu
esto
(horas)

1

Artefactos a
modificar
(componente,
subsistemas
ó interfaz)

Tiempo
de
desarro
-lio por
CU

frmMain.es
frmSitioWeb.es
frmn_proy.es
utilSitioWeb.es

4

frmMain.es
frmSitioWeb.es
utilSitioWeb.es

4

3

1

3

Al escoger la opción de cerrar SW
el sistema muestra un diálogo para
frmMain.es
tal efecto, al aceptar el diálogo,, el
4
frmSitioWeb.es
sistema vacía tanto el ES como el
utilSitioWeb.es
EP, en caso de cancelar el diálogo
| el SW permanece en el ES
Tabla 5.1. Plan de construcción. Pista Gestión de Sitio Web

4

i

Tiempo
propuesto
(horas)

Artefactos á
modificar .
(componente,
subsistemas ó
interfaz)
frmMain.es
frmPáginas
utilPaginas

Caso de
Uso

Requerimiento
(Quinteta)

Crear
PW

El sistema crea una nueva PW
con los elementos mínimos de
3
una página WML y lo muestra
en el EP.
DES edita PW DES edita la PW activa
frmMatn.es
nueva
o agregando tags de WML y texto,
frmPáginas
existente
4
ya sea de forma directa o a
frm Herramientas
través
de
la
barra
de
utilPaginas
herramientas.
EWM guarda Si no existe el nombre asignado
nombre
y a través del cuadro de diálogo a
contenido ’ de la nueva PW, el sistema guarda
PW .
el nombre y el contenido y
2
frmMain.es
modificaciones de la nueva PW
frmPáginas
en SA. En caso de que exista el
frm Herramientas
nombre asignado se envia un
utilPaginas
aviso informando esta situación.
EWM guarda El
sistema
guarda
las
los cambios en modificaciones
1
que
haya
PW
realizado el DES en la PW.
DES busca y EWM presenta un cuadro de
selecciona PW diálogo en el cual el DES
1
selecciona la PW que desea
enSW
abrir.
frmMain.es
EWM muestra De
acuerdo
a
la
PW
frmPáginas
contenido de seleccionada,
el
sistema
frmHerramientas
PW
muestra el contenido de la
utilPaginas
seleccionada
2
misma en el EA. En caso de que
en EA
la PW ya esté abierta el sistema
envía un mensaje informando de
esta situación.
EWM elimina En caso de que DES confirme la
frmMain.es
PW de SW
eliminación de la PW activa, el
frmPáginas
1
sistema elimina la PW del SW
frmHerramientas
quitándolo del ES.
utilPaginas
Tabla 5.1. Plan de construcción. Pista Gestión de Páginas

Editar
PW

Guardar
PW

Abrir
PW

Eliminar
PW

EWM muestra
PW
para
edición en EA

Forma de comprobación

Tiempo
de
;
desarro
llo por ¡
CU
¡

3

4

3

3

Caso de
Uso

Requerimiento
(Quinteta)

. Forma de comprobación

Tiempo
propuesto
(horas)

Artefactos a
modificar
(componente,
subsistemas ó
interfaz)

El sistema valida la PW
especificada por medio de un
DTD. En caso de que la PW
no contenga errores, se
procede a la visualización de
la misma, Si la validación
3
encuentra errores en la PW se
frmMain.es
frmPáginas
muestra
un
mensaje
notificando que la PW no
frmHerramientas
cumple
con
las
utilPaginas
especificaciones para este tipo
de páginas.
EWM muestra El sistema presenta en EMU la
PW en EMU
PW especificada por DES en
3
caso de que la validación sea
correcta.
Tabla 4.3. Plan de construcción. Pista Probar Página

Tiempo'
de
desarro
llo por
CU

EWM valida PW
a través de DTD

Visualizar
PW

6

5.3 Subsistemas de implementación
La implementación de un subsistema permite asegurar que se cumpla con
el papel de cada construcción, en el caso de eWML se muestra a continuación
un diagrama de componentes del código fuente para un paquete con todos los
módulos incluidos en el archivo ejecutable, en donde se pueden apreciar los
diferentes elementos (Figura 5.2)

cmp Diagrama de Componentes

Figura 5.2. Diagrama de componentes de eWML
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Pruebas de eWML

Es este capítulo se desarrollarán las pruebas del sistema como unos de los
elementos para garantizar la calidad de eWML. Las pruebas permiten verificar
el funcionamiento del sistema en concordancia con los requerimientos
establecidos por el usuario.
En esta sección se presentará el plan de prueba, donde se especifican los
tipos de pruebas, métodos y herramientas a utilizar; las pruebas de integración,
donde se presentan pruebas para los casos de uso relevantes en el sistema, los
procedimientos, resultados y defectos encontrados; y finalmente el análisis de
resultados, donde se muestran algunas métricas aplicadas y una discusión
sobre los mismos.

6.1

Plan de prueba

Para la aplicación desarrollada se siguió el plan de pruebas mostrado en
la Tabla 6.1:

Objetivo:

Descripción:
Técnica:

Hardware
Software
Criterio de éxito

Teste r

Que el sistema realice las funciones . específicas
planteadas por el usuario.
Se probará cada caso de uso para ver que funcione de
manera correcta cada uno de ellos.
Se correrán casos de prueba para cada caso de uso
metiendo datos correctos e incorrectos para cada
función específica.
Computadora con procesador Celeron 2.6 GHz,
Windows XP, 256 MB en RAM.
Lenguaje de programación C# y Emulador OpenWave
6.22 para dispositivos móviles.
Que las salidas de las pruebas correspondan con las
salidas esperadas en cada caso de prueba.
El propio desarrollador de la aplicación.
Tabla 6.1. Plan de pruebas para eWML

El formato utilizado para registrar los casos de pruebas que se prepararon,
consta de un encabezado y una tabla de pruebas. A continuación se describen
estas dos partes.

Encabezado: Subsistema, caso de uso,
Tabla de pruebas:
No.

Entradas

Condiciones de
entrada

Salidas ,
esperadas

Condiciones
salida esperada

de

Salidas
observadas

Observaciones

En donde:
Número: Número consecutivo que identifica el caso de prueba.
Entradas: Los datos que se requieren ingresar y en dónde
Condiciones de entrada: Son las condiciones en las que debe encontrarse el
sistema al recibir los datos.
Salidas esperadas: Lo que el usuario puede percibir del sistema,.como el
resultado de la prueba, cuando ha sido esta exitosa, etc.
Condiciones de salidas esperadas: Las condiciones en las que debe estar el
sistema después de ejecutar la prueba.
Salidas observadas: Salidas observadas después de ejecutar la prueba
Observaciones: Para escribir observaciones general si se desea.

6.2

Pruebas de integración

Las pruebas de integración ayudan a verificar que los componentes o
subsistemas interactúen correctamente a través de sus interfaces, tanto
internas como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajusta a los
requisitos especificados en las verificaciones correspondientes.
A continuación se presentan las pruebas de integración organizadas de
acuerdo a los casos de uso que fueron aplicadas a eWML.

6.2.1 Procedimiento de prueba
Los procedimientos de aplicación de pruebas determinan la secuencia en
que deberán aplicarse los casos de uso individuales, asi como las condiciones
bajo las cuales serás desarrolladas las pruebas para asegurarse de su correcta
ejecución.

A continuación se detallan, por cada caso de uso el procedimiento de las
pruebas aplicadas.
1. “Generar SW”
Los casos de prueba detallados se presentan en la Tabla 6.1.

1. Ingresar al sistema

2. Seleccionar del menú principal la opción Sitio Web->Nuevo o el primer icono
de la barra de herramientas.
3. Caso de prueba 1.1 Creación de sitio Web exitoso
4. Caso de prueba 1.2 Creación de sitio Web fallido por omitir el nombre del
sitio Web.
5. Caso de prueba 1.3 Creación de sitio Web fallido por omitir la ubicación del
sitio Web.
6. Caso de prueba 1.4 Creación de sitio Web fallido por existir un sitio Web con
el mismo nombre y en la misma ubicación.

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Sitio Web, Crear SW.
No.

1.1

1.2

Entradas

Nombre
del sitio
Web:
Prueba
Ubicación:
C:\
Nombre
del sitio
Web:
Ubicación:
C:\

1.3

Nombre
del sitio
Web:
MIS
Ubicación:

1.4

Nombre
del sitio
Web:
MIS
Ubicación:
C:\

Condiciones
. de entrada

Salidas
esperadas

No existe un
sitio Web con
el nombre
Prueba en la
ubicación
elegida

Aparece el nuevo
sitio Web en el
explorador de
Sitio Web

Condiciones de
salida esperada

Se crea un nuevo
sitio Web en el
sistema de
archivos y se
muestra en el
Explorador de
Sitio Web
No existe un
Aparece un
No se crea el
sitio Web con
mensaje avisando nuevo sitio Web
el nombre MIS que no se escribió en el sistema de
en la ubicación el nombre del sitio archivos y no se
elegida
Web
muestra en el
Explorador de
Sitio Web
Existe un sitio
Aparece un
No se crea el
Web con el
mensaje avisando nuevo sitio Web
nombre MIS
que la ubicación
en el sistema de
en la ubicación del sitio Web no
archivos y no se
elegida
es válida y que se muestra en el
escoja otra
Explorador de
ubicación
Sitio Web
Existe un sitio
Aparece un
No se crea el
Web con el
mensaje avisando nuevo sitio Web
nombre MIS
que ya existe el
en el sistema de
en la ubicación nombre del sitio
archivos y no se
elegida
Web
muestra en el
Explorador de
Sitio Web
Tabla 6.1. Casos de prueba "Crear SW"

Sali
das
obser
vadas
Las
espera
das

Obser
vacio
nes
OK

Las
espera
das

OK

Las
espera
das

OK

Las
espera
das

OK

2. “Abrir SW”

Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.2
1.
2.
3.
4.

Ingresar al sistema
Seleccionar del menú principal la opción Sitio Web->Abrir.
Caso de prueba 2.1 Apertura de sitio Web exitoso.
Caso de prueba 2.2 Apertura de sitio Web cancelada por el usuario.

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Sitio Web, Abrir SW.
No.

Entradas

2.1

Clic en opción
Sitio Web-¿Abrir

2.2

Clic en opción
Sitio Web -¿Abrir

Condición
es de
entrada
Existe un
sitio Web
en el
sistema de
archivos
que se
desea abrir
Existe un
sitio Web
en el
sistema de
archivos
que se
desea abrir

Salidas
esperadas
Sitio Web
seleccionado
se muestra
en el
Explorador de
Sitio Web

No se
muestra el
sitio Web en
el Explorador
de Sitio Web

Condiciones
de salida
esperada
Se muestra el
sitio Web y
sus Páginas
asociadas en
el Explorador
de Sitio Web

Salidas
observa
das
Las
esperadas

Obser
vacio
nes

No se muestra
el sitio Web y
sus Páginas
asociadas en
el Explorador
de Sitio Web

Las
esperadas

OK

Tabla 6.2. Casos de prueba "Abrir SW"

3. “Cerrar PW”

Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.3
1.
2.
3.
4.

Ingresar al sistema
Seleccionar del menú principal la opción Sitio Web->Cerrar.
Caso de prueba 3.1 Cerrado dé sitio Web exitoso.
Caso de prueba 3.2 Cerrado de sitio Web cancelado por el usuario.

ok

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Sitio Web, Cerrar SW.
No.

Entradas

Condiciones
de entrada

Salidas "
esperadas

El sitio Web
desaparece
del Explorador
de Sitio Web y
las Páginas
abiertas
desaparecen
del Editor de
Páginas
El sitio Web
permanece en
el Explorador
de Sitio Web
al igual que las
Páginas
abiertas del
Editor de
Páginas

3.1

Ch‘c en opción
Sitio
Web-¿Cerrar

Existe un
sitio Web
abierto en el
Explorador
Sitio Web

3.2

Clic en opción
Sitio
Web -¿Cerrar

Existe un
sitio Web
abierto en el
Explorador
Sitio Web

Condiciones
de salida
esperada
El Explorador
de Sitio Web
y el Editor de
Páginas
están vacíos

Salidas
observa
das
Las
esperadas

Obser
vacio
nes
OK

El Explorador
de Sitio Web
y el Editor de
Páginas
preservan
tanto el sitio
Web como
las Páginas

Las
esperadas

OK

Tabla 6.3. Casos de prueba "Cerrar SW'*

4. “Crear PW”
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.4

1. Ingresar al sistema
2. Seleccionar del menú principal la opción Página->Nuevo.
3. Caso de prueba 4.1 Esqueleto de Página nueva creado en editor de
Páginas.
4. Caso de prueba 4.2 Esqueleto de Página nueva no se crea en Editor de
Páginas.

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Páginas, Crear PW..
No.

Entradas

Condiciones
de entrada

Salidas
esperadas

Esqueleto
de la nueva
Página
WML
creada en
el editor de
Páginas
Aparece
mensaje de
que no
existe un
sitio Web
activo

4.1

Clic en opción
Página-¿Crear

Existe un
sitio Web
activo

4.2

Clic en opción
Página -¿Crear

No existe un
sitio Web
activo

Condiciones
de salida
, esperada
Nuevo
esqueleto de
Página creada
y visualizada
en el Editor de
Páginas

No se
visualiza
esqueleto de
la nueva
Página en el
editor de
Páginas
Tabla 6.4. Casos de prueba "Crear PW"

Salidas
observa
das
Las
esperadas

Obser
vacio
nes.
OK

Las
esperadas

OK

5. “Abrir PW”

Los casos de prueba detallados se encuentran eñ la Tabla 6.5
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar al sistema
Seleccionar del menú principal la opción Página->Abrir.
Caso de prueba 5.1 Página abierto de manera exitosa.
Caso de prueba 5.2 Página no se abre por no existir un sitio Web abierto.
Caso de prueba 5.3 Página no se abre por no ser el tipo de extensión .wml.

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Páginas, Abrir PW.
No.

Entradas

5.1

Seleccionar
Página del
dialogo abrir
Página

5.2

Seleccionar
Página del
dialogo abrir
Pagina

5.3

Seleccionar
Página del
dialogo abrir
Pagina•

Condiciones de
entrada

Salidas
esperadas

Existe un sitio
Web activo y se
selecciona una
Página con
extensión WML
No existe un sitio
Web activo

Página
mostrada en
el editor de
Páginas

Obser- ¡
vacio- '
nes I

Condiciones
de salida
esperada
La Página se
muestra en el
editor de
Páginas

Salidas,
observa
das
Las
esperadas

Aparece
La Página no
mensaje de
se muestra
en el editor
que no
existe un
de Páginas
sitio Web
activo
Existe un sitio
Aparece un
La Página no
Web activo y se
mensaje de
se muestra
selecciona una
error
en el editor
Página con
de Páginas
indicando
extensión distinta
que solo se
a WML
pueden abrir
Páginas
WML
Tabla 6.5. Casos de prueba "Abrir PW"

Las
esperadas

OK

Las
esperadas

OK

OK

i

6. “Guardar PW’1

Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.6
Ingresar al sistema
Seleccionar del menú principal la opción Página->Guardar.
Caso de prueba 6.1 Página guardado de manera exitosa.
Caso de prueba 6.2 Página no se guarda por que ya existe en nombre de la
Página o sobreescribe la Página en su defecto.
5. Caso de prueba 6.3 Página no se guarda por que no existen Páginas en
Editor de Páginas.

1.
2.
3.
4.

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Páginas, Guardar PW.
No.

Entradas

Condiciones
de entrada

Salidas
esperadas

6.1

Clic opción
Página -¿Guardar

6.2

Clic opción
Página ¿Guardar

Existe un
esqueleto de
Página WML
activa y no
existe en el
sitio Web
Existe el
nombre de la
Página.en el
sitio Web

Página
guardada en
el sitio Web
con el
nombre
indicado
Se guardan
los cambios
de la Página

6.3

Clic opción
Página ¿Guardar

No existe
ninguna
Página en el
Editor de
Páginas

Aparece
mensaje de
que no
existen
Páginas en
el Editor de
Páginas

Condiciones
de salida
esperada
La Página
aparece en el
Explorador de
Sitio Web como
parte del sitio
Web activo
La Página se
muestra en el
editor de
Páginas con los
cambios

Salidas
observa
das
Las
espera
das

Obser
vacio
nes
OK

Las
espera
das

OK

Las
espera
das

OK

Tabla 6.6. Casos de prueba "Guardar PW"

7. “Eliminar PW”

Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.7
1.
2.
3;
4.
5.

Ingresar al sistema
Seleccionar del menú principal la opción Página->E1iminar.
Caso de prueba 7.1 Página eliminada exitosamente del sitio Web.
Caso de prueba 7.2 Página no se elimina por cancelación del usuario.
Caso de prueba 7.3 Página no se elimina por no existir Página en el editor
de Páginas.

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Páginas, Eliminar PW.
No.

Entradas

7.1

Clic opción
Página -¿Eliminar
Clic "Si”

7.2

Clic opción
Página -¿Eliminar
Clic "No”
Clic opción
Página -¿Eliminar

7.3

Condición
es de
entrada
Existe una
Página en
el Editor de
Páginas

Salidas
esperadas

Condiciones de
salida esperada

Página
La Página
desaparece del
eliminada del
Explorador de Explorador de
Sitio Web y
Sitio Web y del
del Editor de
Editor de
Páginas
Páginas
La Página se
Existe la
La Página se
Página en
conserva en
muestra en el
el sitio Web el sitio Web
editor de Páginas
Aparece
Mensaje
No existe
mensaje de
avisando que no
ninguna
existen Páginas
Página en
que no
en en Editor de
el Editor de existen
Páginas.
Páginas en el Páginas
Editor de
Páginas
Tabla 6.7. Casos de prueba "Eliminar PW"

Salidas
observa
das
Las
espera
das

Obser
vacio
nes
OK

Las
espera
das
Las
espera
das

OK

OK

8. “Cerrar PW”

Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.8
1.
2.
3.
4.

Ingresar al sistema
Seleccionar del menú principal la opción Página->Cerrar.
Caso de prueba 8.1 Página cerrada exitosamente.
Caso de prueba 8.2 Página no se cierra por que no existen Páginas en el
editor de Páginas

Proyecto: eWML
Identificación: Gestión de Páginas, Cerrar PW. •
Entradas

Condiciones
de entrada

8,1

Clic opción
Página -¿Cerrar

8.2

Clic opción
Página -¿Cerrar

Existe
Página activa
en el Editor
de Páginas
No existe
Página en
Editor de
Archivos

No.

Salidas .
esperadas

Condiciones
de salida
esperada
El archivo
desaparece
del Editor de
Archivos
Mensaje
notificando
que no existen
Páginas en el
editor de
Páginas

Página
removida
del Editor
de Páginas
Se muestra
mensaje de
que no
existen
Páginas en
el editor de
Páginas
Tabla 6.8. Casos de prueba "Cerrar PW"

Salidas
observa
das
Las
esperadas

Obser
vacio
nes
OK

Las
esperadas

OK

9. “Probar PW”
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 6.9
Ingresar al sistema.
Seleccionar del menú principal la opción Página->Visualizar.
Caso de prueba 9.1 Página visualizada exitosamente.
Caso de prueba 9.2 Página no visualizada debido a error en validación.
Caso de prueba 9.3 Página no visualizada debido a que no existe el DTD
contra cual validarla.
6. Caso de prueba 9.4 Página no visualizada debido a que no está instalado el
Emulador.

1.
2.
3.
4.
5.

Proyecto: eWML
Identificación: Probar PW, Visualizar PW.
No.

, Entradas

9.1

Clic opción
Página-¿Visua 
lizar

9.2

Clic opción
Página-¿Visua
lizar

9.3

Clic opción
Página -¿Visua
lizar

9.4

Clic opción
Página-¿Visua
lizar

Condiciones
de entrada

Condiciones
de salida
esperada
Existe
Página
Emulador
Página en el
mostrada
activo y
mostrando la
Editor de
en el
Páginas
Emulador
Página
Existe
Página no
Mensaje
Página en el
notificando que
válida
Editor de
la Página no
Páginas
cumple con las
normas para
Páginas WML
Existe
Página no
Mensaje
Página en el
notificando que
validada
Editor de
no existe el
Páginas
DTD contra
cual validar la
Página
Existe
Página no
Mensaje
Página en el
notificando que
validada
Editor de
no ésta
Páginas
instalado el
Emulador para
poder visualizar
la Página
Tabla 6.9. Casos de prueba "Visualizar PW"
Salidas
esperadas

Salidas
observa
das
Las
esperadas

Obser- ¡
vacio- í
nes
OK

Las
esperadas

OK

Las
esperadas

OK

Las
esperadas

OK

6.2.2 Registro de defectos
La Tabla 6.10 muestra a detalle los registros de los defectos del sistema.
Esto permitirá mantener el seguimiento de los defectos conforme se vayan
encontrando en los casos de prueba, de esta forma, se podrá realizar el cálculo
de las métricas y evaluar los resultados.

# Caso
prue
ba
1 1.1

Fecha
ocurren
cia
10/04/08

2

1.1

10/04/08

3J 7.1

26/04/08

4 6.1

28/04/08

5 8.1

03/05/08

6 8.1

13/05/08

7 8.1

14/05/08

8 9.1

15/05/08

Defecto

El programa
se ciclaba al
crean un
nuevo sitio
Web
Se creaban los
directorios
siempre en c:\
y los creaba
aun cuando el
nombre y la
ubicación del
sitio Web
estuvieran
vacíos
No se carga el
contenido de
la Página en el
control de
texto de
Scintilla
Al crear la
Página nueva
no se
mostraba el
esqueleto del
mismo en el
control de
Scintilla
No guardaba
la Página.
Mostraba
nuevamente el
dialogo
Guardar
Guarda
Página aun sin
un sitio Web
activo
Marca error al
guardar si no
hay una
Página activa
No se muestra
la Página en
Emulador

Etapa
Inyec
ción
Implementa
ción

Corrección

utilSitioWeb.es

Implementa
ción

26/04/08

frmPági nas.es

Implementa
ción

28/04/08

frm Páginas.es

tmplementacíón

03/05/08

frmPágínas.cs

13/05/08

Fecha
Correc
ción
10/04/08

Estado

Agregar las
palabras
claves return
al validar los
campos

10/04/08

Corre
gido

Referencia r
la instancia
del control a
la hora de
crear la
Página
Asignación a
la propiedad
Text del
control ScíntillaNET del
stream de
datos creado

26/04/08

Corre
gido

28/04/08

Corre
gido

Implementa
ción

Escribir
correctamen
te el path
para guardar
la Página

03/05/08

Corre
gido

utilPáginas.cs

Implementa
ción

Verificar que
hay un sitio
Web activo

13/05/08

Corre
gido

14/05/08

utilPáginas.cs

Implementa
ción

14/05/08

Corre
gido

15/05/08

frmMain.es

Implementa
ción

Verificar que
hay una
Página
activa
Verificar que
la ruta este
en el formato
correcto

15/05/08

Corre
gido

Fecha
identifi
cación
10/04/08

Localización

10/04/08

utilSitioWeb.es

Agregar una
llave de
cierre dé un
bloque if

Tabla 6.10. Registro de los defectos encontrados en el sistema

Corre
gido

6.3

Análisis de resultados

El registro de las pruebas ejecutadas para eWML facilita la obtención de
métricas que permiten obtener conclusiones relativas a este proceso. Es sabido
que las métricas permiten mejorar procesos e identificar aspectos débiles que
deben ser reforzados.
En este apartado se presentan los resultados de las métricas relativas a
las pruebas aplicadas a eWML. Dichos resultados se expresan en: número de
defectos encontrados por caso de uso, por unidad de programación y por etapa
de inyección. Cada una de las tablas tiene asociada su gráfica correspondiente.

Finalmente se discuten las reflexiones que pueden generarse sobre los
resultados presentados en este apartado.

6.3.1 Métricas relativas a pruebas

Con las métricas relativas a pruebas se obtuvieron como mencionamos
anteriormente el total de defectos encontrados por caso de uso, por unidad de
programación y por etapa de inyección.

6.3.1.1 Defectos por Caso de Uso
En la Tabla 6.11 se muestran los defectos encontrados en cada uno de
los casos de uso al ejecutarle las pruebas pertinentes. La gráfica asociada a
esta tabla se muestra en la Figura 6.1.
us?.. JÍL ¿Défécto(s)^ J
Guardar PW
3
Generar SW
2
Crear PW
1
Abrir PW
1
Visualizar PW
1
Abrir SW
0
Cerrar SW
0
0
Eliminar PW
Cerrar PW
0
Total
8
Tabla 6.11. índice de defectos por caso de uso

Software

6.3.1.2 Defectos por Unidad de Programación

Los defectos encontrados por unidad de programación se pueden
observar en la Tabla 6.12 y su gráfica asociada en la Figura 6.2.

Defecto(s)
Unidad de programación
3
frmPáginas
2
utiISitioWeb
2
utilPaginas
frmMain
1
0
frmSitioWeb
0
frmHerramientas
0
frmnjDroy
Total
8
Tabla 6.12. índice de defectos por unidad de programación

6.3.1.3 Defectos por Etapa de Inyección
En la Tabla 6.13 observamos los defectos identificados por etapa de
inyección y la gráfica asociada a estos-defectos en la Figura 6.3.

ÍDefegtoHWMMMMP (Identificados!
Implementación
Diseño
Total

8
0
8

Tabla 6.13. índice de defectos por etapa de inyección

Defectos por etapas de Inyección

Implementación

■ identificados

Diseño

Figura 6.3. Defectos por etapa de inyección

A partir de la información proporcionada por las tablas y figuras
anteriores en la Tabla 6.14, se presenta un breve resumen con la información
más importante sobre los defectos encontrados a realizar las pruebas relativas
a eWML.

Descripción
Tipo de defecto más frecuente
Caso de uso con mayor número de
defectos
Unidad de programación con mayor
número de defectos
Fase de desarrollo que dio origen a más
defectos

Resultados
Programación
Guardar PW
frmPaginas.es

Implementación

Tabla 6.14. Resumen de Pruebas de eWML

Los promedios obtenidos a partir de las métricas son los siguientes:
Defectos por caso de uso = No. de defectos / total de casos de uso
= 8/9=.8

Defectos por unidad
programación

= No. de defectos / total de unidades de
=8/7=1.14

6.3.2 Discusión de resultados
Las pruebas realizadas a eWML sirvieron para encontrar los defectos y
que estos fueran resueltos antes de lanzar el sistema, evitando asi la
inconformidad por parte de los usuarios debido al mal funcionamiento del
mismo.

De acuerdo a la gráfica de la Figura 6.1 se puede observar que el caso
de uso que más defectos tuyo durante la fase de los casos de prueba fue el de
guardar Páginas en el sistema (Guardar PW).
La gráfica de la Figura 6.2 muestra que la unidad de programación con
más defectos durante los casos de pruebas fue la de frmPáginas.cs, que es la
que tiene que ver con el manejo de las Páginas WML.

Por último la gráfica de la Figura 6.3 muestra que la etapa de codificación
fue la que ocasionó el mayor número de defectos durante la ejecución de las
pruebas de eWML.
Todo lo anterior deja ver la necesidad de dominar más el lenguaje de
programación para minimizar los errores técnicos de este flujo fundamental de
trabajo.

6.3.3 Pruebas de campo
Se desarrollaron algunas páginas de prueba con eWML, posteriormente se
almacenaron en un hosting gratuito así como también en una maquina virtual
con Windows 2003 server y se accedieron desde dispositivos móviles para
verificar su correcto funcionamiento.
Las pruebas fueron realizadas en los siguientes equipos y configuraciones:

. Teléfono
Nokia n95

Tipo conexión
Tipo de red
Requisitos software
adicional

WiFi
Red inalámbrica de la
UV (RIUV)
Ninguno

Nokia n73
Bluetooth
Red alámbrica UV

Instalación del programa
Hiísi en el teléfono y
Pihatonttu en la
computadora.

Tabla 6.15. Tabla de pruebas de campo

r

CAPÍTULO 7
Evaluación de eWML

7

Evaluación de eWML

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de
eWML y del proceso de desarrollo que se siguió en el ciclo de vida del proyecto.
7.1

Evaluación del producto

La evaluación del producto se realiza mediante la comprobación y
medición de los aspectos funcionales, no funcionales, de usabilidad y métricas
referentes al software como producto terminado.

7.1.1 Evaluación funcional
g;Restílt¡adó

¿0
DES crea nuevo SW

EWM muestra SW en
ES

DES selecciona SW
que desea abrir

EWM muestra SW y
PW asociadas en ES

EWM vacía ES y EP

EWM muestra PW
para edición en EP

DES inicia un nuevo SW, selecciona la
carpeta donde se creará el SW e ingresa
un nombre para el mismo, si no existe el
nombre en la ruta especificada se crea
el nuevo SW. En caso de que exista el
nombre del SW en la ruta especificada
DES recibe un mensaje informándole
sobre esta situación.
DES visualiza en el EP el nuevo SW
creado.
DES selecciona a través de un cuadro
de diálogo el nombre del SW que desea
abrir, mostrándose a continuación en el
ES el SW seleccionado. En caso de que
el SW se encuentre abierto recibe un
mensaje
informándole
sobre esta
situación.
Él sistema muestra el SW seleccionado,
así como los archivos asociados al
mismo en el ES.
Al escoger la opción de cerrar SW el
sistema muestra un diálogo para tal
efecto, al aceptar el diálogo,, el sistema
vacía tanto el ES como el EA, en caso
de cancelar el diálogo el SW permanece
en el ES
El sistema crea una nueva PW con los
elementos mínimos de una página WML
y lo muestra en el EA.
Tabla 7.1. Evaluación del producto

Implementada

1

Implementada

3

Implementada

1

Implementada
3

Implementada
4

Implementada

3

i

Requerimiento
(Quinteta)

Forma de comprobación

DES edita la PW activa agregando tags
de WML y texto, ya sea de forma directa
o a través de la barra de herramientas.
Si no existe el nombre asignado a través
EWM guarda nombre
y contenido de PW
del cuadro de diálogo a la nueva PW, el
sistema guarda el nombre y el contenido
y modificaciones de la nueva PW en SA.
En caso de que exista el nombre
.asignado se envía un aviso informando
esta situación.
EWM guarda los
El sistema guarda las modificaciones
cambios en PW
que haya realizado el DES en la PW.
EWM presenta un cuadro de diálogo en
DES busca y
selecciona PW en SW el cual el DES selecciona la PW que
desea abrir.
De acuerdo a la PW seleccionada, el
EWM muestra
contenido de PW
sistema muestra el contenido de la
seleccionada en EP
misma en el EA. En caso de que la PW
ya esté abierta el sistema envía un
mensaje informando de esta situación.
EWM elimina PW de
En caso de que DES confirme la
SW
eliminación de la PW activa, el sistema
elimina la PW del SW quitándolo del ES.
El sistema valida la PW especificada por
EWM valida PW a
través de DTD
medio de un DTD. En caso de que la
PW no contenga errores, se procede a la
visualización de la misma, Si la
validación encuentra errores en la PW
se muestra un mensaje notificando que
la
PW
no
cumple
con
las
especificaciones para este tipo de
páginas.
EWM muestra PW en
El sistema presenta en EMU la PW
EMU
especificada por DES en caso de que la
validación sea correcta.
Tabla 7.1. Evaluación del producto (2)

DES edita PW nueva
o existente

Tiempo
propuesto
(horas)

Resultado

Implementada

4
Implementada

2

1

Implementada
Implementada

1
Implementada

2

Implementada
1
Implementada

3

3

Parcialmente
Implementada

El caso de uso Visualizar PW está parcialmente listo ya que el archivo se
visualiza de manera correcta en el emulador pero hace falta integrar a la
aplicación el emulador.

En la Tabla 7.2 se muestra el estado de las quintetas de eWML y la
Figura 7.1 es el gráfico correspondiente a la tabla.

7 R Estado^’ 'Porcentaje?:

"^Quiritét a'

Implementada

13

92.85%

Parcialmente implementada

1

7.15%

Totales

14

100.00%

Tabla 7.2. Estado de las quintetas

Cómo se puede observar en la tabla anterior y en la Figura 7.1 casi todas
las quintetas están implementadas al cien por ciento y sólo hace falta
implementar totalmente una quinteta que corresponde al 7.15% del sistema.

Estado de las quintetas
N Implementada

M Parcialmente implementada

Figura 7.1. Estado de las quintetas

7.1.2 Métricas
A continuación se presentan algunas métricas fundamentales para la
evaluación del producto.
En la Tabla 7.3 se muestra las líneas de código implementada para cada
uno de las clases que forman parte de eWML.

Módulo

%Terminado
100%
100%
100%
• 100%
100%
100%
100%

frmMain
frmSitioWeb
frmPaginas
frmHerramientas
frmn proy
utiISitioWeb
utilPaginas

#Clases
1
1
1
1
1
1
1

# Líneas
449
58
91
896
72
59
239

Tabla 73. Métricas

7.2

Evaluación del desarrollo

Una parte de la evaluación del desarrollo fue a través de presentaciones
de avances del sistema en ciertos momentos donde se hacían Revisiones
Técnicas Formales a los avances logrados.
Otra parte se toma de lo registrado semana a semana a través de PSP.

7.2.1 Tiempo de desarrollo
A continuación se muestran los tiempos de desarrollo por fase tomados a
partir de lo registrado en las bitácoras de PSP. (Tabla 7.4)
Plan

Real

Hasta la fecha

Planificación

800

1261

1261

Diseño

1200

245

245

Codificación

1100

1790

1790

3100

3296

3296

Tiempo por Fase
(min.)

Total

Tabla 7.4. Tiempos de desarrollos por fase

Tiempos de desarrollo por fase

n Plan

«Real

Figura 7.2. Tiempo de desarrollo por fases

A través de la gráfica se puede observar que lo real es la mitad de lo que se
planificó para el proyecto, esto puede ser debido a que el proyecto en si no es
muy grande además de que al ser el primer proyecto de este tipo que se
desarrollaba no se tenían datos de referencias de proyectos similares sobre los
cuáles poder hacer una mejor planeación.

Conclusiones

8 Conclusiones
Al terminar este trabajo se presentan, de manera breve, los resultados
obtenidos del proceso de Ingeniería de Software utilizado para el desarrollo de
eWML. De igual forma se desarrolla una revisión crítica de los elementos
fundamentales que integran el proyecto y se mencionan los trabajos futuros
para el proyecto.

8.1

Resumen

El motivo del desarrollo del presente trabajo fue el de ofrecer a la
comunidad desarrolladora de páginas para dispositivos móviles la posibilidad de
tener una herramienta más que ayudase en el desarrollo de dichas páginas y
que está fuera fácil e intuitiva de utilizar.
En primera instancia fue pensado para ayudar a los alumnos de la carrera
de Informática de la Maestría de Ingeniería de Software de la Universidad
Veracruzana, ya que existen asignaturas relacionadas con el desarrollo para
dispositivos móviles, sin embargo la herramienta bien puede ser utilizada por
cualquier persona que se dedique al desarrollo de este tipo de páginas
especializadas.
El desarrollo del sistema se sustentó en la utilización de metodologías y
herramientas formales de la Ingeniería de Software que guían y ayudan en el
desarrollo de cualquier tipo de sistema y que este sea de calidad. De acuerdo a
lo anterior se utilizó parcialmente Áncora para la fase de la obtención de los
requerimientos y PUDS como metodología de desarrollo de software, lo cual
permitió tener un marco de trabajo bien definido para el desarrollo del sistema.
En cuanto a lo técnico, la parte de la gestión de sitio Web fue la menos
complicada ya que el lenguaje de programación utilizado (C#), ofrece una
manera fácil de manejar tanto directorios y archivos, que es lo que básicamente
se utiliza en esta parte del sistema.
El editor de Páginas se solventó con el uso ScintillaNet el cual es un
componente especializado para la edición de archivos, con esto se dio la
característica al editor de tener el resaltado de sintaxis del lenguaje WML y la
numeración de líneas.

Universidad Veracruzana

Para visualizar las Páginas creadas con el editor, se utiliza el programa
OpenWave en su versión 6.22.
Se utilizó también un componente Toolbox para crear la caja de
herramientas, que sirve para la inserción de los tags pertenecientes a WML.

Por último se utilizó un componente para que las ventanas del gestor de
sitio Web, el editor de Páginas y la caja de Herramientas fueran acoplables y
darle un aspecto más profesional a la aplicación.
Cabe mencionar que el uso de componentes ahorra trabajo, aunque
tiene la inconveniencia de que es necesario investigar el funcionamiento del
componente en cuestión para que trabajen de manera correcta en las
aplicaciones desarrolladas.
8.2 Revisión Critica
A continuación se presentan de manera objetiva los resultados obtenidos
durante el desarrollo de eWML, las ventajas y desventajas del desarrollo del
sistema y los problemas pendientes a resolver.

Resultados obtenidos
Tanto el objetivo general como los objetivos específicos fueron
alcanzados ya que se logró desarrollar un sistema que ayuda en el desarrollo
de páginas WML en un ambiente integrado y que cuenta entre sus
características con un gestor de sitio Web, un editor de textos con resaltado de
sintaxis, así como con la posibilidad de visualizar las páginas creadas, a través
de un emulador de dispositivo móvil, para verificar su correcto funcionamiento.
Para el caso de la metodología Áncora se destaca el uso de los Guiones
y Diálogos que permitieron, de una forma simple y concreta, la captura inicial de
los casos de usos potenciales que puede tener el sistema desarrollar.

Por su parte a través PUDS se ofrece una metodología de desarrollo con
fases bien definidas y que permiten que cada uno de los integrantes del equipo
de desarrollo se centre en realizar las actividades que le corresponden.
También en cada fase se van generando artefactos útiles para la generación de
documentación, que cobra importancia para la futura modificación del sistema y
que muchas veces no nos parecen importantes.

Por otra parte se pudo probar la herramienta desarrollada de manera
satisfactoria, desarrollando páginas con la herramienta y después probándolas
en diferentes dispositivos móviles así como en un hosting gratuito de
alojamiento de páginas en Internet y en una máquina virtual preparada para
servir páginas WML, de manera local.
En las pruebas de campo se pudieron acceder a las páginas creadas con
eWML, aunque fue más fácil hacer la conexión vía WiFi que a través de
bluetooth, ya que no es necesario instalar programas adicionales y además
configurarlos.

Ventajas

Una ventaja del proceso completo que se siguió, es que se pudo adaptar
tanto la metodología Áncora como PUDS a las necesidades del proyecto,
aunque no se haya utilizado en su totalidad ambas, si no una parte de cada una
de ellas.
Otras
•
•
•

de las ventajas relativas al proceso son:
Proceso de Análisis, Diseño e Implementación detallados.
Proceso de pruebas que garantiza la calidad del producto terminado.
Aplicación de métricas para la evaluación del sistema y del proceso de
desarrollo.
• Documentación detallada que comprende de manera clara el proceso.

Inconvenientes

Uno de los inconvenientes en el uso de PUDS para este proyecto fue
que, desde mi punto de vista en particular, está metodología que en principio se
había pensado se ajustaría bien al proyecto, acabó por ser muy amplia, ya que
por el tamaño del proyecto bien se pudo utilizar una metodología más ligera.

8.3 Trabajos Futuros

Hacia el futuro quedan algunos problemas por resolver y se puede continuar el
desarrollo agregando funcionalidades.

Como trabajo futuro está dentro de los planes, el perfeccionamiento de eWML,
habrá que analizar que características pueden ser incluidas en futuras
versiones, con el fin de agilizar aún más el desarrollo para los dispositivos
móviles.

Una de las posibles características que se pueden agregar es que se
puedan incluir varios tipos dé emuladores, otra que soporte varios lenguajes
para desarrollo en dispositivos móviles y una tercera podría ser adicionar al
Editor de Páginas la característica WYSIWYG (“Lo que ves es lo que obtienes”)
de manera que se pueda ver cómo va quedando la Página que se está creando
en el momento, lo cual podría ser el remplazo para el Emulador, a través del
cual actualmente en el sistema, se visualizan las Páginas desarrolladas.
8.4 Para terminar
A lo largo de todo el trabajo se pudo observar que el uso de metodologías
formales de la Ingeniería de Software nos ayuda a desarrollar sistemas que
cumplan con un nivel de calidad óptimo y en donde cada uno de los actores
participantes sabe cuál es él papel que desempeña y los artefactos que debe
desarrollar y entregar, los cuáles sirven para el subsecuente desarrollo del
proyecto de manera ordenada y metódica.
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En esta sección se presenta la forma de instalación del sistema así como el
manual de operación de eWML.

Apéndice A. Manual de Instalación de eWML
Instalación
Para el buen funcionamiento de eWML es necesario instalar el programa
en sí y además un Emulador para la visualización de las Páginas. El emulador
utilizado es OpenWave en su versión 6.22.
Instalando el Emulador
Los siguientes pasos son necesarios para la instalación del Emulador para
poder visualizar las Páginas creadas:

1. Click en el archivo
2. Aparece la siguiente pantalla:

para comenzar la instalación.

3. Click en el botón Next, Aparece la siguiente pantalla:
Openwave Install Wizard
License Agreement

OPENWAVE *

Please read the following tícense agreement carefully.

Press the PAGE DOWN key to see the rest oí the agreement.

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE
USING THE ACCOMPANYING LICENSED SOFTWARE. THIS END USER LICENSE
AGREEMENT (THIS "AGREEMENT") IS A LEGALLY BINDING AGREEMENT
BETWEENYOU AND OPENWAVE SYSTEMS INC. (HEREINAFTER "OPENWAVE")
WITH A REGISTERED OFFICE AT 1400SEAPORT BOULEVARD, REDWOOD CITY
CA 94063. BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE LICENSED
SOFTWARE OR RELATED DOCUMENTARON ACCOMPANYING THIS AGREEMENT
YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE v
Do you accept all the terms oí the preceding License Agreement? Ifyou choose No, the
setup will cióse. To install Openwave SDK 6.2.2,you must accept this agreement.

<
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4. Click en el botón Yes para aceptar la licencia, después de lo cual se
muestra la siguiente pantalla:
Openwave Instad Wlzard
Screenshots and Image Use Agreement

X

OPENWAVE’

Please read the following Screenshots and Image Use Agreement.
Press the PAGE DOWN key to see the rest oí the agreement

ISCREEN SHOTS AND IMAGE USE:
The Openwave SDK License Agreement for the Openwave SDK betweenyou and
Openwave allows you to use screen shots oí the Images oí the Openwave Motile
Browser Simulator, provided you adhere to the terms in the Openwave SDK License
Agreement. For ease oí reíerence sorne oí the restrictions you musí adhere lo in the
Openwave SDK License Agreement are reproduced below.

You may use the Images oí the Simulator in accordance with the Openwave SDK License
¡Agreement provided:
v

Doyou accept all the terms oí the preceding Screenshots and Image Use Agreement?
If you choose No, Setup will cióse. To install Openwave SDK 6.2.2, you must accept this
agreement.

< Back
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No

5. Click en el botón Yes para aceptar esta pantalla, después de lo cual se
muestra la siguiente pantalla:
Openwave Instad Wizard
Safe Country Veriíication

OPENWAVE'
Please read the following Safe Country Veriíication Agreement.
Press the PAGE DOWN key to see the rest oí the agreement

ÍF YOU ARE LO CATEÓ IN CUBA, IRAN. IRAQ NORTH KOREA. SUDAN. SYRIA.
LIBYA, OR TALIBAN OCCUPIED AFGHANISTAN (OR ANY OTHER COUNTRY
CURRENTLY ON THE UNITED STATES BUREAU OF EXPORT ADMINISTRATION'S
LIST OF EMBARGOED COUNTRIES), OR YOU ARE A PARTY ON THE U.S.
TREASURY DEPARTMENT'S LIST OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS OR
THE U.S. COMMERCE DEPARTMENT'S TABLE OF DENIAL ORDERS.YOU MAYNOT
DOWNLOAD OR USE THE SDK SOFTWARE AND THE END IJSER LICENSE
AGREEMENT INCLUDEDWITH THE SOFTWARE IS VOID.

Do you accept all the terms oí the Safe Country Veriíication Agreement?
If you choose No. Setup will cióse. To install Openwave SDK 6.2.2. you must accept this
agreement.

< Back
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|

No

6. Click en el botón Yes para aceptar esta pantalla, después de lo cual se
muestra la siguiente pantalla:

Universidad Veracruzana

Software

7. Dejar el folder de instalación por default y dar click en el botón Next para
seguir con la instalación, después de lo cual se muestra la siguiente
pantalla:

8. Dar click en el botón Next para crear un folder para el programa o
escoger uno de los mostrados en la pantalla. Después de esto aparece la
pantalla que muestra el progreso de la instalación:

9. Después de terminar la instalación aparecerá la pantalla siguiente,
indicando que ya se ha instalado el programa completamente.

Software

Universidad Veracruzana

10. Por último dar click al botón Finish para terminar con la instalación de el
emulador OpenWave 6.22

Instalando eWML

Para instalar el editor de páginas WML (eWML), siga los pasos que a
continuación se describen:

1. Click en el archivo
programa.

eWMLSetup

para comenzar con la instalación del

2. Aparece la siguiente pantalla de bienvenida para la instalación del
programa.

3. Dar click en el botón Next y enseguida aparece la siguiente pantalla en
donde se selecciona o escribe el directorio donde se instalará el
programa.

4. Escribir C:\eWML\ como folder de instalación y dar click en el botón Next
nos aparece la siguiente pantalla de confirmación.

5. Dar click en el botón Next, enseguida aparece la pantalla que se muestra
a continuación informando del progreso de instalación del programa.
eWML

Installing eWML

eWML is being installed.

F'lease wait...

Cancel
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6. Una vez terminada la instalación, se muestra la siguiente pantalla
avisando que el programa ha sido instalado satisfactoriamente.

7. Click en el botón Cióse para finalizar la instalación de eWML.

Apéndice B. Manual de Operación de eWML
Manual de usuario

Iniciar eWML

Una vez instalado tanto el Emulador de dispositivo como el editor eWML ya
estará lista para su utilización.
Para iniciar eWML ir a Inicio-> Programas-> Editor WML -> eWML

MENÚ SITIO WEB
Crear Sitio Web

Para crear un nuevo Sitio Web haga lo siguiente.
Sitio .Web

Nuevo

R■
«_«LR

1. Seleccionar la opción Nuevo del Menú Sitio Web
click en el ¡cono

Abrir
Cerrar

Salir

ó Dar

de la barra de herramientas.

2. El sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo en el que se escribe el
nombre del nuevo sitio Web y se selecciona la ubicación del mismo.

Maestri» en
Ingenicrin de

3. Después de introducir el nombre y la ubicación dar click en el botón
——para crear el nuevo sitio Web.
4. Se mostrará el nuevo sitio Web creado en el Explorador de Sitio Web.

Abrir Sitio Web
Para abrir un Sitio Web existente haga lo siguiente:
Sitio Web

1
B

Nuevo

Abrir

Cerrar

1. Seleccionar la opción Abrir del Menú Sitio Web
en el icono

B

■i

Salir

o dar click

de la barra de herramientas.

2. Aparece el siguiente cuadro de diálogo en el cual se busca y selecciona el
sitio Web que se abrirá.

3. Dar click en el botón

del cuadro de diálogo.

Cerrar Sitio Web

Para cerrar un Sitio Web haga lo siguiente:

Sitio Web I
Nuevo

F
F
1. Seleccionar la opción Cerrar del Menú Sitio Web
pr
en el icono tj de la barra de herramientas.

Abrir
Cerrar

Salir

o dar click

2. Desaparecen del Editor de Páginas los archivos si hubiera alguno abierto y
se vacía el Explorador de Sitio Web.

Salir

Para salir de la aplicación haga lo siguiente:
Sitio Web

Nuevo

P

Abrir
Cerrar

1. Seleccionar la opción Salir del Menú Sitio Web

en el icono

Salir

en la parte superior derecha de la aplicación.

2. Se muestra el cuadro de diálogo siguiente

3. Click en el botón Si para salir de la aplicación.

MENÚ PÁGINA

Nueva Página
Para crear una Nueva Página haga lo siguiente:

o haga click

Página [

pí.
•n
d.

Nueva

Abrir
Guardar
Eliminar

2

1. Seleccionar la opción Nueva del Menú Página p
el icono S de la barra de herramientas.

Cerrar
Visualizar

o dar click en

2. Se crea una nueva Página WML en el Editor de Páginas.

Abrir Página
Para abrir una Página haga lo siguiente:

1. Seleccionar la opción Abrir del Menú Página

o dar click en el

icono 22J de la barra de herramientas.

2. Se muestra un cuadro de diálogo en el que se selecciona la Página que se
abrirá.

l
l
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3. Dar click en el botón Abrir o doble click sobre el nombre de la Página para
mostrarla en el Editor de Páginas.

Guardar Página

Para guardar una Página haga lo siguiente:

Si la Página es nueva:
Página 1
Nueva

-id

Abrir

Guardar
>

Eliminar

Cerrar

1. Seleccionar la opción Guardar del Menú Página
en el icono • de la barra de herramientas.

I*...

Visualizar

o dar click

2. Se muestra un cuadro de diálogo en el que se le da un nuevo nombre a la
nueva Página.

3. Dar click en el botón Guardar.

Si la Página ya existe:

1. Seleccionar la opción Guardar del Menú Página
click en el icono fl de la barra de herramientas.

o dar

Eliminar Página

Para eliminar una Página haga lo siguiente:
Si la Página está abierta en el Editor de Páginas:
Página

Nueva

dí
al

Abrir

Guardar
Eliminar
Cerrar

1. Seleccionar la opción Eliminar del Menú Página Gí
click en el icono X de la barra de herramientas.

Visualizar

2. Se muestra el cuadro de diálogo para eliminar la Página.

3. Dar click en el botón S/.
Si la Página no está abierta:
1. Seleccionar la Página a eliminar del Explorador de Sitio Web.

2. Dar doble click en la Página seleccionada.

o dar

3. Se muestra el cuadro de diálogo para eliminar la Página.

4. Dar click en el botón Sí

Cerrar Página
Para cerrar una Página haga lo siguiente:
Págric

1

Hueva

Abrir

Guardar

X

Eliminar

Cenar

1. Seleccionar la opción Cerrar del Menú Página
el icono
de la barra de herramientas.

p.

Visuales'

o dar click en

Nota: En caso de que la Página no esté guardada aparecerá el cuadro de diálogo para Guardar
la Página (Ver Guardar Página).

Visualizar Página
Para visualizar una Página haga lo siguiente:
Págna 1
NutVd
•zú

di
X
o

1. Seleccionar la opción Visualizar del Menú Página

Abrr

Guardar
Eliminar

Cerar
Visializar

o dar

i-l

click en el icono L' de la barra de herramientas.
Nota: En caso de que la Página no esté guardada aparecerá el cuadro de diálogo para Guardar
la Página (Ver Guardar Página).

MENÚ VER
Explorador Sitio Web
Para ver el Explorador de Sitio Web nuevamente, haga lo siguiente:

1. Selecciona la opción Explorador de Sitio Web del menú

2. Enseguida se muestra el Explorador de Sitio Web en la parte izquierda de la
aplicación.

Caja de Herramientas

Para ver la Caja de Herramientas nuevamente, haga lo siguiente:
1. Selecciona la opción Caja de Herramientas del menú

2. Enseguida se muestra la Caja de Herramientas en la parte derecha de la
aplicación.

MENÚ AYUDA
Contenido

Para ver el contenido de la ayuda de eWML, haga lo siguiente:
Ayuda

1. Selecciona la opción Contenido del menú Ayuda
click en el ¡cono

de la barra de herramientas.

2. Enseguida se muestra la siguiente pantalla con la ayuda de eWML.

o dar

Acerca de eWML
Para ver créditos de eWML, haga lo siguiente:

1. Selecciona la opción Acerca de eWML del menú Ayuda

2. Enseguida se muestra la siguiente pantalla con información acerca de eWML.

